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CREA EL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación 
al siguiente 

Proyecto de ley:

“TÍTULO I
  DEL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL Y DE LOS CONVIVIENTES CIVILES

Artículo 1°.- El acuerdo de unión civil es un contrato celebrado entre dos 
personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos 
derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. Los 
contrayentes se denominarán convivientes civiles y serán considerados parientes 
para los efectos previstos en el artículo 42 del Código Civil. 
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Su celebración conferirá el estado civil de conviviente civil. El término de este 
acuerdo restituirá a los contrayentes el estado civil que tenían antes de celebrar este 
contrato, salvo en la situación prevista en la letra c) del artículo 26.

Artículo 2°.- El acuerdo generará para los convivientes civiles los derechos 
y obligaciones que establece la presente ley.

Artículo 3°.- El acuerdo no podrá sujetarse a plazo, condición, modo ni 
gravamen alguno. Tampoco podrá prometerse su celebración.

Artículo 4°.- Entre un conviviente civil y los consanguíneos de la persona con 
la que está unida por un acuerdo de unión civil existirá, mientras éste se encuentre 
vigente, parentesco por afinidad. La línea y grado de afinidad de una persona con un 
consanguíneo de su conviviente civil se califica por la línea o grado de consanguinidad 
de dicho conviviente civil.

TÍTULO II
DE LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL,

DE SUS REQUISITOS DE VALIDEZ Y PROHIBICIONES

Artículo 5°.- El acuerdo de unión civil se celebrará en el Servicio de Registro 
Civil e Identificación, ante cualquier oficial, quien levantará acta de todo lo obrado, 
la que será firmada por él y por los contrayentes. La celebración podrá efectuarse 
en el local de su oficina o en el lugar que señalaren los contrayentes, siempre que 
se hallare ubicado dentro de su territorio jurisdiccional. 
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En este acto, los contrayentes deberán declarar, bajo juramento o promesa, 
por escrito, oralmente o por lenguaje de señas acerca del hecho de no encontrarse 
ligados por vínculo matrimonial no disuelto o un acuerdo de unión civil vigente.

El acuerdo podrá celebrarse por mandatario facultado especialmente para este 
efecto. El mandato deberá otorgarse por escritura pública en la que se indiquen los 
nombres, apellidos, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio de los contrayentes 
que quedarán sujetos al acuerdo y del mandatario.

El mandatario requerirá facultad expresa para convenir por su mandante la 
comunidad de bienes a que se refiere el artículo 15. 

Artículo 6°.- El acta levantada por el oficial del Registro Civil, a que se refiere 
el artículo anterior, se inscribirá en un registro especial que llevará el Servicio de 
Registro Civil e Identificación. 

El Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil que llevará el Servicio de 
Registro Civil e Identificación deberá incluir las siguientes referencias: nombre 
completo y sexo de los contrayentes; fecha, hora, lugar y comuna en la que se 
celebra este contrato; y la certificación, realizada por el oficial del Registro Civil, 
del cumplimiento de los requisitos establecidos para su celebración. 

Artículo 7°.- Para la validez de este contrato será necesario que los contrayentes 
sean mayores de edad y tengan la libre administración de sus bienes. No obstante 
lo anterior, el disipador que se halle en interdicción de administrar lo suyo podrá 
celebrar, por sí mismo, este acuerdo.

Artículo 8°.- Será necesario, además, que los contrayentes hayan consentido 
libre y espontáneamente en celebrarlo.

Se entenderá que falta el consentimiento libre y espontáneo en los 
siguientes casos:

a.- Si ha habido error en la identidad de la persona del otro contrayente.
b.- Si ha habido fuerza, en los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código 

Civil.

Artículo 9°.- No podrán celebrar este contrato entre sí los ascendientes y 
descendientes por consanguinidad o afinidad, ni los colaterales por consanguinidad 
en el segundo grado.

Tampoco podrán celebrarlo las personas que se encuentren ligadas por un 
vínculo matrimonial no disuelto o un acuerdo de unión civil vigente.

Artículo 10.- La persona que, teniendo la patria potestad de un hijo o la guarda 
de otra, quiera celebrar un acuerdo de unión civil, deberá sujetarse a lo prescrito en 
los artículos 124 a 127  del Código Civil.

Artículo 11.- Cuando un acuerdo de unión civil haya expirado, la mujer que 
está embarazada no podrá contraer matrimonio con un varón distinto ni celebrar un 
nuevo acuerdo antes del parto, o, no habiendo señales de preñez, antes de cumplirse 
los doscientos setenta días subsiguientes a la expiración del acuerdo.

Pero se podrán rebajar de este plazo todos los días que hayan precedido 
inmediatamente a dicha expiración y en los cuales haya sido absolutamente imposible 
el acceso del conviviente varón a la mujer.

El oficial del Registro Civil correspondiente no permitirá la celebración del 
matrimonio o del nuevo acuerdo sin que por parte de la mujer se justifique no estar 
comprendida en el impedimento precedente. 

TÍTULO III
DE LOS ACUERDOS DE UNIÓN CIVIL CELEBRADOS EN EL EXTRANJERO

Artículo 12.- Los acuerdos de unión civil o contratos equivalentes, no 
constitutivos de matrimonio, que regulen la vida afectiva en común de dos personas 

del mismo o de distinto sexo, sujetos a registro y celebrados válidamente en el 
extranjero, serán reconocidos en Chile, en conformidad con las siguientes reglas: 

1ª. Los requisitos de forma y fondo del acuerdo se regirán por la ley del país 
en que haya sido celebrado.

2ª. Sin embargo, podrá ser declarado nulo de conformidad a la ley chilena, el 
acuerdo celebrado en territorio extranjero que se haya contraído en contravención 
a lo dispuesto en los artículos 7°, 8° y 9° de esta ley.  

3ª. Para que el acuerdo otorgado en país extranjero produzca efectos en Chile, 
deberá inscribirse en el Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil que establece 
el artículo 6°. Los efectos de este acuerdo, una vez inscrito conforme a lo señalado 
precedentemente, se arreglarán a las leyes chilenas, aunque los contrayentes sean 
extranjeros y no residan en el territorio nacional. 

4ª. La terminación del acuerdo y los efectos de la misma se someterán a la ley 
aplicable a su celebración. 

5ª. Las sentencias que declaren la nulidad o la terminación del acuerdo, dictadas 
por tribunales extranjeros, serán reconocidas en Chile conforme a las reglas generales 
que establece el Código de Procedimiento Civil. 

6ª. Los actos auténticos en que conste la terminación de uno de estos acuerdos 
serán reconocidos en Chile, en conformidad con la legislación chilena vigente en 
esta materia.

Los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo 
serán reconocidos en Chile como acuerdos de unión civil si cumplen con las reglas 
establecidas en esta ley, y sus efectos serán los mismos del referido acuerdo.

Artículo 13.- Los convivientes civiles que hayan celebrado el acuerdo o 
contrato de unión equivalente en territorio extranjero se considerarán separados 
de bienes, a menos que al momento de inscribirlo en Chile pacten someterse a la 
comunidad prevista en el artículo 15 de esta ley, dejándose constancia de ello en 
dicha inscripción.

TÍTULO IV
DE LOS EFECTOS DEL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL

Artículo 14.- Los convivientes civiles se deberán ayuda mutua. Asimismo, estarán 
obligados a solventar los gastos generados por su vida en común, de conformidad a 
sus facultades económicas y al régimen patrimonial que exista entre ellos.

Artículo 15.- Los convivientes civiles conservarán la propiedad, goce y 
administración de los bienes adquiridos a cualquier título antes de la celebración del 
contrato y de los que adquieran durante la vigencia de éste, a menos que se sometan 
de manera expresa a las reglas que se establecen a continuación, las que deberán ser 
acordadas por los contrayentes al momento de celebrarse el acuerdo de unión civil. 
De este pacto se dejará constancia en el acta y registro que se indica en el artículo 6º. 

1ª. Los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia del acuerdo se 
considerarán indivisos por mitades entre los convivientes civiles, excepto los muebles 
de uso personal necesario del conviviente que los ha adquirido.

2ª. Para efectos de esta ley, se tendrá por fecha de adquisición de los bienes 
aquella en que el título haya sido otorgado.

3ª. Se aplicarán a la comunidad formada por los bienes a que se refiere este 
artículo las reglas del Párrafo 3° del Título XXXIV del Libro IV del Código Civil.

Si los convivientes civiles hubieren pactado el régimen de comunidad podrán 
sustituirlo por el de separación total de bienes.

El pacto que los convivientes civiles celebren para sustituir el régimen de 
comunidad deberá otorgarse por escritura pública y no surtirá efectos entre las 
partes ni respecto de terceros, sino desde que esa escritura se subinscriba al margen 
de la respectiva inscripción del acuerdo de unión civil. Esta subinscripción sólo 
podrá practicarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la escritura 
en que se pacte la separación. El pacto que en ella conste no perjudicará, en caso 
alguno, los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto de cada uno de 
los convivientes civiles. 
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En la escritura pública de separación total de bienes, los convivientes civiles 
podrán liquidar la comunidad, celebrar otros pactos lícitos o ambas cosas, pero todo 
ello no producirá efecto alguno entre las partes ni respecto de terceros, sino desde 
la subinscripción a que se refiere el inciso anterior.

Tratándose de uniones civiles o contratos equivalentes, que regulen la vida 
afectiva en común de dos personas del mismo o de distinto sexo, sujetos a registro 
y celebrados válidamente en el extranjero que no se encuentren inscritos en Chile, 
y que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley, será menester proceder 
previamente a su inscripción en el registro especial que establece el artículo 6° de 
esta ley. Mediante el reglamento señalado en el artículo 48 se determinará la forma 
en que se dará cumplimiento a lo establecido en este inciso. 

Cualquiera sea el régimen de bienes que exista entre los convivientes civiles, 
tendrá aplicación lo dispuesto en los artículos 141 a 149 del Código Civil.

Artículo 16.- Cada conviviente civil será heredero intestado y legitimario del 
otro y concurrirá en su sucesión de la misma forma y gozará de los mismos derechos 
que corresponden al cónyuge sobreviviente.

El conviviente civil podrá también ser asignatario de la cuarta de mejoras.

Artículo 17.- El conviviente civil sobreviviente podrá ser desheredado por 
cualquiera de las tres primeras causas de desheredamiento indicadas en el artículo 
1208 del Código Civil.

Artículo 18.- Los derechos sucesorios y la condición de legitimario que esta 
ley otorga al conviviente civil sobreviviente sólo tendrán lugar si el acuerdo de unión 
civil celebrado con el difunto no ha expirado a la fecha de la delación de la herencia.

Artículo 19.- El conviviente civil sobreviviente tendrá también el derecho de 
adjudicación preferente que la regla 10ª del artículo 1337 del Código Civil otorga al 
cónyuge sobreviviente. Tendrá, asimismo, en iguales condiciones que las prescritas 
en esta regla, los derechos de habitación y de uso, que la misma concede al cónyuge 
sobreviviente para el caso en que el valor total del inmueble en que resida y que 
sea o haya sido la vivienda principal de la familia, así como del mobiliario que lo 
guarnece, excedan su cuota hereditaria.

Artículo 20.- El conviviente civil tendrá legitimación activa para reclamar 
las indemnizaciones derivadas de los perjuicios a que hubiere lugar por el hecho 
ilícito de un tercero que hubiere causado el fallecimiento de su conviviente civil o 
que lo imposibilite para ejercer por sí mismo las acciones legales correspondientes, 
sin perjuicio de las otras indemnizaciones a que tenga derecho, con arreglo a las 
prescripciones del derecho común.

Artículo 21.- Para efectos de la presunción de paternidad, en caso de convivientes 
civiles de distinto sexo, se estará a las normas que la regulan en el artículo 184 del 
Código Civil.

TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 22.- Deberá conocer de los asuntos a que se refiere el artículo 8º 
de la ley N° 19.968, que se promuevan entre los convivientes civiles, el juez con 
competencia en materias de familia.

Con todo, la liquidación de los bienes comunes podrá  efectuarse de común 
acuerdo por los convivientes civiles o sus herederos. También podrán las partes o 
sus herederos, de común acuerdo, someter la liquidación al conocimiento de un juez 
partidor, otorgándole incluso el carácter de  árbitro arbitrador.

Artículo 23.- Todas las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que 
las leyes y reglamentos establecen respecto de los cónyuges se harán extensivas, de 
pleno derecho, a los convivientes civiles.

Artículo 24.- Las leyes y reglamentos que hacen alusión a los convivientes, sea 
con esta expresión u otras que puedan entenderse referidas a ellos, serán igualmente 
aplicables a los convivientes civiles.

Artículo 25.- Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 450 y en el número 
1º del artículo 462, ambos del Código Civil, será aplicable a los convivientes civiles.

TÍTULO VI
DEL TÉRMINO DEL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL

Artículo 26.- El acuerdo de unión civil terminará:

a) Por muerte natural de uno de los convivientes civiles. 
b) Por muerte presunta de uno de los convivientes civiles, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 43 de la ley N° 19.947, sobre matrimonio civil. 
Terminará también por la comprobación judicial de la muerte de uno de 
los convivientes civiles efectuada por el juez del último domicilio que el 
difunto haya tenido en Chile, en los términos prescritos en los artículos 95 
y 96 del Código Civil.

c) Por el matrimonio de los convivientes civiles entre sí, cuando proceda.
d) Por mutuo acuerdo de los convivientes civiles, que deberá constar por 

escritura pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil.
e) Por voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles, que deberá constar 

por escritura pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil. 

En cualquiera de estos casos, deberá notificarse al otro conviviente civil, 
mediante gestión voluntaria ante el tribunal con competencia en materias de 
familia, en la que podrá comparecer personalmente. 

La notificación deberá practicarse por medio de receptor judicial, dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a la subinscripción de la referida escritura o 
acta, al margen de la inscripción del acuerdo de unión civil, efectuada en el 
registro especial que establece el artículo 6°.

La falta de notificación no afectará el término del acuerdo de unión civil, pero 
hará responsable al contratante negligente de los perjuicios que la ignorancia 
de dicho término pueda ocasionar al otro contratante. Quedará relevado de esta 
obligación si el miembro de la pareja a quien debe notificarse se encuentra 
desaparecido, o se ignora su paradero o ha dejado de estar en comunicación 
con los suyos. En todo caso, no podrá alegarse ignorancia transcurridos tres 
meses de efectuada la subinscripción a que se refiere el inciso precedente.

f) Por declaración judicial de nulidad del acuerdo. La sentencia ejecutoriada 
en que se declare la nulidad del acuerdo de unión civil deberá subinscribirse 
al margen de la inscripción a que se hace mención en el artículo 6º y no 
será oponible a terceros sino desde que esta subinscripción se verifique.

El acuerdo que no reúna los requisitos establecidos en los artículos 7°, 8° y 
9° de esta ley es nulo.

La acción de nulidad corresponderá a cualquiera de los presuntos convivientes 
civiles y sólo podrá ejercitarse mientras ambos vivan, salvo en las excepciones 
contempladas en los incisos siguientes.

Cuando el acuerdo haya sido celebrado por una persona menor de dieciocho años, 
la acción de nulidad sólo podrá ser intentada por ella o por sus ascendientes. 
En este caso, la acción de nulidad prescribirá al expirar el término de un año 
desde que el menor hubiese alcanzado la mayoría de edad.

Será también nulo el acuerdo celebrado mediante fuerza ejercida en contra 
de uno o de ambos contrayentes o cuando se ha incurrido en un error acerca 
de la identidad de la persona con la que se contrata, caso en el cual la acción 
sólo podrá ser intentada por el afectado, dentro del plazo de un año contado 
desde que cese la fuerza o desde la celebración del acuerdo, en caso de error.

La muerte de uno de los convivientes civiles extingue la acción de nulidad, 
salvo cuando el acuerdo de unión civil haya sido celebrado en artículo de 
muerte, o que la causal que funde la acción sea la existencia de un vínculo 
matrimonial no disuelto o de otro acuerdo de unión civil vigente, casos en 
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que la acción podrá ser intentada por los herederos del difunto dentro del 
plazo de un año contado desde el fallecimiento. 

La acción de nulidad fundada en la existencia de un vínculo matrimonial no 
disuelto o de otro acuerdo de unión civil vigente corresponderá, también, al 
cónyuge o al conviviente civil anterior o a sus herederos.

Produciéndose la muerte de uno de los convivientes civiles después de notificada 
la demanda de nulidad, podrá el tribunal seguir conociendo de la acción y dictar 
sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.

El término del acuerdo de unión civil por las causales señaladas en las letras 
d) y e) producirá efectos desde que la respectiva escritura pública o el acta 
otorgada ante el oficial del Registro Civil, según corresponda, se anote al 
margen de la inscripción del acuerdo de unión civil en el registro especial a 
que se hace mención en el artículo 6º.

Artículo 27.- Si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos 
o a las labores propias del hogar común, uno de los convivientes civiles no pudo 
desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante la vigencia del acuerdo 
de unión civil, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho 
a que, cuando se produzca el término del acuerdo por las causales señaladas en las 
letras d), e) y f) del artículo precedente, se le compense el menoscabo económico 
sufrido por esta causa. 

Esta compensación se regulará y determinará en la forma prevista en los 
artículos 62 a 66 de la ley N° 19.947. 

Con todo, si el acuerdo terminare por aplicación de lo previsto en la letra e) del 
artículo 26 de esta ley, la notificación de la terminación unilateral deberá contener 
mención de la existencia de este derecho, así como la constancia de la fecha en la 
que fue subinscrita la terminación. En este caso, la compensación económica podrá 
demandarse ante el tribunal de familia competente, dentro del plazo de seis meses, 
contado desde la fecha de subinscripción de la terminación del acuerdo de unión 
civil en el registro a que hace referencia el artículo 6°.

Artículo 28.- El término del acuerdo de unión civil pondrá fin a todas las 
obligaciones y derechos cuya titularidad y ejercicio deriven de la vigencia del contrato.

TÍTULO VII
MODIFICACIONES A DIVERSOS CUERPOS LEGALES

Artículo 29.- Para los efectos del Régimen Público de Salud y del Sistema 
Privado de Salud, contemplado en los Libros II y III, respectivamente, del decreto 
con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, promulgado el año 2005 y publicado 
el año 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 
N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, el acuerdo de unión civil 
celebrado en la forma establecida por la presente ley permitirá a cualquiera de los 
convivientes civiles ser carga del otro.

Artículo 30.- Introdúcense, en el decreto ley Nº 3.500, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, de 1980, que establece el nuevo sistema de pensiones, 
las siguientes modificaciones:

i) Intercálase, en el inciso primero del artículo 5°, a continuación de la palabra 
“cónyuge”, la expresión “o conviviente civil”.

ii) Incorpórase el siguiente artículo 7°:

“Artículo 7º.- Para ser beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, el o 
la conviviente civil sobreviviente debe ser soltero, viudo o divorciado y haber suscrito 
un acuerdo de unión civil que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del 
causante, a lo menos con un año de anterioridad a la fecha de dicho fallecimiento, o 
tres años si el acuerdo de unión civil se celebró siendo el o la causante pensionada 
de vejez o invalidez.

Las limitaciones relativas a la antigüedad del acuerdo de unión civil no se 
aplicarán si a la época del fallecimiento la conviviente civil sobreviviente se encontrare 
embarazada o si quedaren hijos comunes.”.

iii) Modifícase el artículo 58 de la siguiente forma:

a) Agrégase, en el inciso primero, la siguiente letra g):

“g) quince por ciento para el o la conviviente civil que cumpla los requisitos 
del artículo 7º, siempre que concurran hijos del o la causante con derecho a pensión, 
que no sean hijos comunes. Cuando no concurran dichos hijos o cuando éstos dejen 
de tener derecho a pensión, el porcentaje se elevará al mencionado en las letras a) 
o b) dependiendo de si no existen o existen hijos comunes con derecho a pensión, 
respectivamente. Cuando concurran hijos comunes con derecho a pensión del o la 
causante y adicionalmente existan hijos del o la causante con derecho a pensión, 
que no sean comunes con el o la conviviente civil, el porcentaje de éste o ésta será 
el establecido en la letra b) anterior, aumentándose al porcentaje establecido en la 
letra a) precedente, en caso que tanto los hijos comunes como los no comunes dejen 
de tener derecho a pensión.”.

b) Intercálase, en el inciso segundo, a continuación de la expresión “cónyuge,”, la 
frase “de conviviente civil,”, y agrégase después de la locución “cónyuges,”, 
lo siguiente: “de convivientes civiles,”.

c) Reemplázase, en la segunda oración del inciso final, la expresión “la letra 
d) precedente” por “las letras d) o g) precedentes”.

iv) Intercálase, en el inciso segundo del artículo 72, a continuación de la palabra 
“cónyuge”, la frase “, ni al conviviente civil,”, y suprímese la expresión 
“legítimos o naturales”.

v) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 88, la expresión “del 
cónyuge,” por “del cónyuge o conviviente civil,”, y sustitúyese la locución 
“cónyuge sobreviviente” por “cónyuge o conviviente civil sobreviviente”.

vi) Reemplázase, en los incisos primero y tercero del artículo 92 M, la palabra 
“cónyuge” por “cónyuge o conviviente civil”.

Artículo 31.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 20.255, 
que establece la reforma previsional:

i) Reemplázase la letra a) del inciso primero del artículo 4°, por la siguiente:

“a) Su cónyuge o conviviente civil;”.

ii) Agrégase, en el inciso segundo del artículo 34, a continuación de la locución 
“del cónyuge”, la frase “o conviviente civil”, y reemplázase la expresión 
“cónyuge sobreviviente” por “cónyuge o conviviente civil sobreviviente”.

iii) Incorpórase, en el artículo duodécimo transitorio, el siguiente inciso final: 

“Lo dispuesto en la oración final del inciso primero no será aplicable a los 
convivientes civiles.”.

Artículo 32.- Introdúcense, en el decreto con fuerza de ley N° 29, del 
Ministerio de Hacienda, promulgado el año 2004 y publicado el año 2005, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, las siguientes modificaciones:

i) Reemplázase el artículo 114, por el siguiente:

“Artículo 114.- En caso de que un funcionario fallezca, el cónyuge o conviviente 
civil sobreviviente, los hijos o los padres, en el orden señalado, tendrán derecho a 
percibir la remuneración que a éste correspondiere, hasta el último día del mes en 
que ocurriere el deceso.”.

ii) Sustitúyese el artículo 17 transitorio, por el que sigue:

“Artículo 17.- En el caso de fallecimiento de un funcionario con derecho a 
desahucio, el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, los hijos o los padres, en el 
orden señalado, tendrán derecho a percibir el desahucio que habría correspondido 
al funcionario si se hubiere retirado a la fecha del fallecimiento. Si no existieren 
las personas indicadas, el derecho al desahucio integrará el haber de la herencia.”.
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Artículo 33.- Introdúcense, en la ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, las siguientes enmiendas:

i) Reemplázase el artículo 113, por el siguiente:

“Artículo 113.- En caso de que un funcionario fallezca, el cónyuge o conviviente 
civil sobreviviente, los hijos o los padres, en el orden señalado, tendrán derecho a 
percibir la remuneración que a éste correspondiere, hasta el último día del mes en 
que ocurriere el deceso.”.

ii) Sustitúyese el artículo 17 transitorio, por el que sigue:

“Artículo 17.- En el caso de fallecimiento de un funcionario con derecho a 
desahucio, el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, los hijos o los padres, en el 
orden señalado, tendrán derecho a percibir el desahucio que habría correspondido 
al funcionario si se hubiere retirado a la fecha del fallecimiento. Si no existieren 
las personas indicadas, el derecho al desahucio integrará el haber de la herencia.”.

Artículo 34.- Efectúanse, en el Código de Procedimiento Civil, las siguientes 
modificaciones:

i) Agrégase, en el número 4° del inciso primero del artículo 165, a continuación 
de la palabra “cónyuge”, la siguiente frase: “o conviviente civil”.

ii) Modifícase el artículo 445 de la siguiente manera:

a) Agrégase, en su número 4º, a continuación de la palabra “cónyuge”, la 
siguiente frase: “o conviviente civil”.

b) Intercálase, en su número 8º, a continuación de la palabra “cónyuge”, la 
siguiente frase: “o conviviente civil”.

Artículo 35.- Introdúcense las siguientes enmiendas en el Código Orgánico 
de Tribunales:

i) Modifícase el artículo 195 del modo que sigue:

a) Sustitúyese el número 2°, por el siguiente:

“2° Ser el juez cónyuge, conviviente civil o pariente consanguíneo en cualquiera 
de los grados de la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, o ser padre 
o hijo adoptivo de alguna de las partes o de sus representantes legales;”.

b) Reemplázase el número 4°, por el que sigue:

“4° Ser el juez ascendiente o descendiente, o padre o hijo adoptivo del abogado 
de alguna de las partes;”.

c) Sustitúyense los números 6° y 7°, por los siguientes:

“6° Tener el juez, su cónyuge o conviviente civil, sus ascendientes o descendientes, 
o su padre o hijo adoptivo, causa pendiente en que deba fallar como juez alguna 
de las partes;

7° Tener el juez, su cónyuge o conviviente civil, sus ascendientes o descendientes, 
o su padre o hijo adoptivo, causa pendiente en que se ventile la misma cuestión que 
el juez debe fallar;”.

d) Reemplázase el párrafo primero del número 9°, por el que sigue:

“9° Ser el juez, su cónyuge o conviviente civil, alguno de sus ascendientes 
o descendientes o su padre o hijo adoptivo, heredero instituido en testamento por 
alguna de las partes.”.

ii) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 196:

a) Reemplázanse los números 1° y 2°, por los siguientes:

“1° Ser el juez pariente consanguíneo en toda la línea recta y en la colateral 
hasta el cuarto grado, o afín hasta el segundo grado, de alguna de las partes o de 
sus representantes legales;

2° Ser el juez ascendiente o descendiente, hermano o cuñado del abogado de 
alguna de las partes;”.

b) Sustitúyese el párrafo primero del número 5°, por el siguiente:

“5° Ser el juez deudor o acreedor de alguna de las partes o de su abogado; o 
serlo su cónyuge o conviviente civil o alguno de sus ascendientes, descendientes o 
parientes colaterales dentro del segundo grado.”.

c) Reemplázanse los numerales 6°, 7° y 8°, por los siguientes:

“6° Tener alguno de los ascendientes o descendientes del juez o los parientes 
colaterales del mismo dentro del segundo grado, causa pendiente que deba fallar 
como juez alguna de las partes;

7° Tener alguno de los ascendientes o descendientes del juez o los parientes 
colaterales del mismo dentro del segundo grado, causa pendiente en que se ventile 
la misma cuestión que el juez deba fallar;

8° Tener pendientes alguna de las partes pleito civil o criminal con el juez, con 
su cónyuge o conviviente civil, o con alguno de sus ascendientes, descendientes o 
parientes colaterales dentro del segundo grado.

Cuando el pleito haya sido promovido por alguna de las partes, deberá haberlo 
sido antes de la instancia en que se intenta la recusación;”.

d) Sustitúyese el número 11, por el que sigue:

“11. Ser alguno de los ascendientes o descendientes del juez o alguno de sus 
parientes colaterales dentro del segundo grado, instituido heredero en testamento 
por alguna de las partes;”.

e) Reemplázase el número 13, por el siguiente:

“13. Ser el juez socio colectivo, comanditario o de hecho de alguna de las partes, 
serlo su cónyuge o conviviente civil, o alguno de los ascendientes o descendientes 
del mismo juez, o alguno de sus parientes colaterales dentro del segundo grado;”.

iii) Modifícase el artículo 259 en los siguientes términos:

a) Intercálase, en el inciso primero, a continuación de la voz “matrimonio”, 
la frase “, por un acuerdo de unión civil”.

b) Agrégase, en el inciso segundo, a continuación de la palabra “cónyuge”, la 
expresión “, conviviente civil,”.

c) Intercálase, en el inciso tercero, después de la voz “cónyuge”, la expresión 
“, conviviente civil,”.

d) Incorpórase, en el inciso cuarto, a continuación del término “matrimonio”, 
la frase “, por un acuerdo de unión civil,”.

e) Sustitúyese, en el inciso quinto, la frase “o alguno de los parentescos” por la 
siguiente: “, celebraren un acuerdo de unión civil o pasaren a tener alguno 
de los parentescos”, y agrégase la siguiente oración final: “Esta última 
regla se aplicará también cuando las personas se encuentren unidas por un 
acuerdo de unión civil.”.

f) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “o tenga”, por la frase “, que 
tenga un acuerdo de unión civil o”.

iv) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 260:

a) Incorpórase, en el inciso primero, la siguiente oración final: “El mismo 
impedimento se aplicará a aquellos que tengan un acuerdo de unión civil 
con los referidos ministros o fiscales.”.

b) Agrégase, en el inciso segundo, a continuación de la expresión “o tenga”, 
la frase “un acuerdo de unión civil o”.

c) Intercálase, en el inciso final, a continuación de la expresión “o tenga”, la 
frase “un acuerdo de unión civil o”.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 6   Martes 21 de Abril de 2015 Nº 41.137

v) Agrégase, en el inciso primero del artículo 316, a continuación de la expresión 
“cónyuges,”, la siguiente: “convivientes civiles,”.

vi) Intercálase, en el inciso primero del artículo 321, a continuación del término 
“cónyuge”, la siguiente frase: “, para su conviviente civil,”.

vii) Agrégase, en el inciso primero del artículo 479, a continuación de la 
expresión “cónyuges,”, la siguiente frase: “convivientes civiles,”.

viii) Incorpórase, en el inciso cuarto del artículo 513, la siguiente oración 
final: “Este impedimento también se aplicará a las personas que tengan 
un acuerdo de unión civil con un funcionario del referido escalafón.”.

Artículo 36.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 30 de la ley Nº 20.000,
que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, a 
continuación de la expresión “cónyuge,”, lo siguiente: “o conviviente civil,”.

Artículo 37.- Sustitúyese el artículo 1º de la ley Nº 20.340, que regula los actos 
y contratos que se pueden celebrar respecto de viviendas adquiridas con el respaldo 
de los programas habitacionales estatales, por el siguiente:

“Artículo 1°.- Cualquiera de los cónyuges o de los contrayentes de un acuerdo 
de unión civil vigente, sin importar el régimen patrimonial existente entre ellos, estará 
facultado para representar al cónyuge o conviviente civil deudor en la ejecución 
de todos los actos y en la celebración de todos los contratos que procedan para 
renegociar, repactar o novar los créditos obtenidos para el financiamiento de las 
viviendas cuya adquisición o construcción haya sido financiada, en todo o en parte, 
por el Estado mediante sus programas habitacionales. Para estos efectos, no se 
requerirá la comparecencia del otro cónyuge o conviviente civil, ni su autorización ni 
la de la justicia, para la constitución, reserva o extinción de hipotecas y gravámenes 
destinados a caucionar las obligaciones que se convengan en virtud de la renegociación, 
repactación o novación.”.

Artículo 38.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Sanitario:

i) Reemplázase el artículo 140, por el siguiente:

“Artículo 140.- La obligación de dar sepultura a un cadáver recaerá sobre el 
cónyuge sobreviviente o sobre el pariente más próximo que estuviere en condición 
de sufragar los gastos o la persona con la que el difunto haya mantenido un acuerdo 
de unión civil vigente al momento de su muerte.”.

ii) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 147, por el siguiente:

“Podrán ser destinados a los mismos fines cuando el cónyuge o, a falta de éste, 
los parientes en primer grado de consanguinidad en la línea recta o colateral o la 
persona con la que el difunto tuviere vigente un acuerdo de unión civil al momento 
de su muerte no manifestaren su oposición dentro del plazo y en la forma que señale 
el reglamento.”.

iii) Intercálase, en el artículo 148, a continuación de la expresión “Código Civil”, 
la frase “o la persona con la que haya mantenido un acuerdo de unión civil 
vigente al momento de su muerte,”.

Artículo 39.- Modifícase el Código Penal del modo que sigue:

i) Sustitúyese el número 5° del artículo 10, por el siguiente:

“5° El que obra en defensa de la persona o derechos de su cónyuge, de su 
conviviente civil, de sus parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la 
colateral hasta el cuarto grado, de sus afines en toda la línea recta y en la colateral 
hasta el segundo grado, de sus padres o hijos, siempre que concurran la primera 
y segunda circunstancias prescritas en el número anterior, y la de que, en caso de 
haber precedido provocación de parte del acometido, no tuviere participación en 
ella el defensor.”.

ii) Reemplázase el inciso segundo del artículo 13, por el que sigue:

“Ser el agraviado cónyuge o conviviente civil, pariente por consanguinidad 
o afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, padre o 
hijo del ofensor.”.

iii) Sustitúyese el inciso final del artículo 17, por el siguiente:

“Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su 
cónyuge, de su conviviente civil, o de sus parientes por consanguinidad o afinidad 
en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, de sus padres o hijos, 
con la sola excepción de los que se hallaren comprendidos en el número 1° de este 
artículo.”.

iv) Agrégase, en la regla 2ª del artículo 32 bis, a continuación de la palabra 
“cónyuge”, la siguiente frase: “, su conviviente civil,”.

v) Intercálase, en el inciso segundo del artículo 146, después de la expresión 
“cónyuges,”, la frase “convivientes civiles,”.

vi) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 295 bis, por el siguiente:

“Quedará exento de las penas a que se refiere este artículo el cónyuge, el 
conviviente civil, los parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta 
y en la colateral hasta el segundo grado, y el padre, hijo de alguno de los miembros 
de la asociación. Esta exención no se aplicará si se hubiere incurrido en la omisión, 
para facilitar a los integrantes de la asociación el aprovechamiento de los efectos 
del crimen o simple delito.”.

vii) Agrégase, en el inciso primero del artículo 489, el siguiente número 6°:

“6° Los convivientes civiles.”.

Artículo 40.- Introdúcense las siguientes enmiendas en el Código Procesal Penal:

i) Intercálase, en la letra a) del artículo 108, a continuación de la voz “cónyuge”, 
la expresión “o al conviviente civil”.

ii) Reemplázase, en la letra a) del artículo 116, la expresión final “, y”, por un 
punto aparte (.), y agrégase la siguiente letra b), nueva, pasando el actual 
literal b) a ser letra c):

“b) Los convivientes civiles, a no ser por delito que uno hubiere cometido 
contra el otro o contra sus hijos.”.

iii) Agrégase, en el inciso segundo del artículo 202, a continuación de la palabra 
“cónyuge”, la expresión “o del conviviente civil,”.

iv) Intercálase, en el inciso tercero del artículo 357, después de la palabra 
“cónyuge”, la siguiente frase: “o del conviviente civil”.

v) Reemplázase, en el artículo 474, la frase “o por el cónyuge,” por “, o su 
cónyuge o conviviente civil,”.

Artículo 41.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del 
Trabajo:

i) Intercálase, en el número 3 del artículo 20, a continuación de la expresión 
“cuyo cónyuge”, la siguiente: “o conviviente civil”.

ii) Agrégase, en el inciso segundo del artículo 58, después de la palabra 
“cónyuge”, la expresión “, conviviente civil”.

iii) Reemplázase el inciso segundo del artículo 60, por el siguiente:

“El saldo, si lo hubiere, y las demás prestaciones pendientes a la fecha del 
fallecimiento se pagarán, en orden de precedencia, al cónyuge o conviviente civil, 
a los hijos o a los padres del fallecido.”.

iv) Intercálase, en el inciso primero del artículo 66, a continuación de la palabra 
“cónyuge”, la expresión “o conviviente civil”. 

v) Agrégase, en el inciso segundo del artículo 199, después de la palabra 
“cónyuge”, la expresión “o conviviente civil”.

Artículo 42.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 16.271, 
de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, cuyo texto refundido, 
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coordinado y sistematizado está contenido en el artículo 8° del decreto con fuerza 
de ley Nº 1, del Ministerio de Justicia, promulgado y publicado el año 2000:

i) Agrégase, en el inciso segundo del artículo 2º, a continuación de la expresión 
“de ellos,”, la siguiente frase: “o conviviente civil sobreviviente,”.

ii) Intercálase, en el inciso primero del artículo 26, después de la voz “cónyuge”, 
la frase “o conviviente civil”.

Artículo 43.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 15 de la ley Nº 18.314,
que determina conductas terroristas y fija su penalidad, a continuación de la expresión 
“cónyuge,”, lo siguiente: “o conviviente civil,”.

Artículo 44.- Modifícase la ley N° 19.947, que establece nueva Ley de 
Matrimonio Civil, de la siguiente forma:

i) Intercálase, en el artículo 5°, el siguiente numeral 2°, nuevo, pasando los 
actuales numerales 2°, 3°, 4° y 5° a ser 3°, 4°, 5° y 6°, respectivamente:

“2° Los que se hallaren ligados por un acuerdo de unión civil vigente, a menos 
que el matrimonio lo celebre con su conviviente civil;”.

ii) Sustitúyese, en la letra a) del artículo 46, el guarismo “2°” por “3°”.
iii) Reemplázase, en la letra a) del artículo 48, el guarismo “2°” por “3°”.

Artículo 45.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 226 del Código 
Civil, por el siguiente:

“En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos 
y, en especial, a los ascendientes; al cónyuge o al conviviente civil del padre o 
madre, según corresponda.”. 

Artículo 46.- Sustitúyese el numeral 23 de la letra A, “ACTUACIONES 
GRAVADAS”, del número 1 del decreto con fuerza de ley N° 1.282, del Ministerio 
de Hacienda, promulgado y publicado el año 1975, por el siguiente:

“23. Matrimonios y acuerdos de unión civil celebrados o inscritos fuera de la 
Oficina____________21.680.

Por estos matrimonios o acuerdos de unión civil, cuando se celebren o inscriban 
en horas distintas de las que corresponden a la jornada ordinaria de trabajo, el 
oficial civil percibirá, por concepto de derechos arancelarios, el cincuenta por ciento 
calculado sobre la base del impuesto que grava esta actuación en el momento de la 
celebración o inscripción, el que será financiado en su totalidad por los contrayentes.”.

Artículo 47.- Suprímese, en los incisos primero y cuarto del artículo 45 de 
la ley N° 16.744, sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, la expresión “naturales”.

Artículo 48.- Mediante un reglamento, que llevará la firma del Ministro de 
Justicia, se determinará la forma en que se dará cumplimiento a lo establecido en 
esta ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- La presente ley comenzará a regir seis meses después de 
su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de 
esta ley durante el año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con 
cargo a los recursos del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud y, en lo que 
faltare, con cargo a la partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector 
Público. En los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos que anualmente 
contemple la referida ley de presupuestos.”.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la 
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 13 de abril de 2015.-  MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Álvaro Elizalde Soto, Ministro Secretario General de Gobierno.- 
Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Alberto 
Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.- Ximena Rincón González, Ministra 
Secretaria General de la Presidencia.- José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de 
Justicia.- Javiera Blanco Suárez, Ministra del Trabajo y Previsión Social.- Carmen 
Castillo Taucher, Ministra de Salud.- Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de 
Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Rodolfo Baier Esteban, 
Subsecretario General de Gobierno.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida en Pareja, contenido en los 
Boletines Nos 7873-07 y 7011-07, refundidos

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el 
Honorable Senado envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por 
el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control preventivo 
de constitucionalidad respecto de los artículos 22 y 35 del referido proyecto y por 
sentencia de 2 de abril de 2015, en los autos Rol N° 2786-15-CPR,

Se declara:

1°. Que el artículo 22 y los numerales i), ii), iii), v) y vi) del artículo 35 del 
proyecto son normas orgánicas y constitucionales.

2°. Que este Tribunal no emite pronunciamiento respecto del resto del artículo 
35, por no versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional.

3°. Que no se emitirá pronunciamiento respecto de la reserva de constitucionalidad 
planteada en el Senado, atendido lo razonado en el considerando décimo de esta 
sentencia.

Santiago, 2 de abril de 2015.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

MODIFICA DECRETOS QUE INDICA, REGULARIZANDO 
CARTOGRAFÍA EN ÁREAS DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE 

RECURSOS BENTÓNICOS UBICADOS EN LA VII REGIÓN

(Extracto)

Por decreto exento N° 260, de 14 de abril de 2015, de este Ministerio, modifícanse 
decretos exentos N° 425 de 2001 y N° 409 de 2005, ambos del actual Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo que establecieron áreas de manejo y explotación de 
recursos bentónicos en la VII Región, en el sentido de regularizar su cartografía, de 
acuerdo a lo señalado en el decreto extractado.

El texto íntegro del presente decreto se publicará en los sitios de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 14 de abril de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.
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Ministerio de Obras Públicas

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

APRUEBA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAN MAESTRO 
DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIA DE LA CIUDAD DE 

VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS

 Núm. 398.- Santiago, 1 de septiembre de 2014.- Vistos:

- Lo dispuesto en la Ley Nº 19.525 y las facultades que me confiere el artículo 
32 Nº 6 de la Constitución Política de la República de Chile.

- El decreto supremo Nº 1.937 de fecha 31 de octubre de 2002 que aprobó el 
Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvia de Valdivia, y

 Considerando:

- Que el estudio denominado “Actualización y Ampliación Cobertura Plan Maestro 
de Aguas Lluvia, Valdivia, Región de Los Ríos”, contratado por la Dirección 
de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, fue aprobado mediante 
Ord. DOH Nº 110, de fecha 21 de enero de 2014.

- Que los Planes Maestros definen lo que constituye la red primaria de sistemas 
de evacuación y drenaje de aguas lluvia, y que este estudio comprende tanto la 
Red Primaria como la Secundaria del Plan Maestro de la ciudad de Valdivia.

 Decreto:

Artículo 1º.- Apruébase la Actualización y Ampliación de la Cobertura del 
Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvia de la ciudad de Valdivia, 
Región de Los Ríos, cuyos principales elementos son los siguientes:

1. OBJETIVO

Este plan maestro tiene como objetivo actualizar la definición de las redes 
primarias y por exclusión las redes secundarias de evacuación y drenaje de 
aguas lluvia de Valdivia que fueron definidas en el Plan Maestro de Aguas Lluvia 
del año 2002.

2. ÁREA DEL PLAN MAESTRO

El área de la Actualización del Plan Maestro comprende una superficie de 
aproximadamente 5.500 hectáreas que corresponde al área urbana actual y las zonas 
de expansión de la ciudad de Valdivia, ubicadas al oriente del río Cruces y del río 
Valdivia a partir de su confluencia con el río Valdivia.

3. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE INCORPORADA AL PLAN MAESTRO

El sistema actual de aguas lluvia de la ciudad de Valdivia está constituido por una 
red de colectores y canales que descargan en diferentes cauces receptores naturales.

La red de colectores está compuesta mayoritariamente por ductos de cemento 
comprimido con diámetros que van entre 100 y 1.500 mm. La longitud total de 
colectores es de aproximadamente 58 km.

De estos colectores, los de diámetro igual o superior a 500 mm o sección 
equivalente, se consideran pertenecientes a la Red Primaria.

Se agregan a la red de colectores, unos 58 km de canales y cauces naturales 
de muy variada capacidad directamente involucrados en el drenaje de la ciudad.

Artículo 2º.- Defínense como red primaria del sistema de evacuación y drenaje 
de aguas lluvia de la ciudad de Valdivia, los cauces naturales y artificiales y los 
colectores de aguas lluvia existentes y proyectados, que se encuentran graficados 
en los siguientes planos:

  Plano Código Descripción
122/123 8-401-05-122 1/2  Plano Didáctico Red Primaria (1/2)
123/123 8-401-05-175 2/2  Plano Didáctico Red Primaria (2/2)

y que se indican a continuación:

• Cauces receptores: Los cauces receptores considerados en la Actualización 
del Plan Maestro de Valdivia que forman parte de la Red Primaria son:

•   Estero Santa Rosa
•   Estero Collico
•   Estero Leña Seca
•   Estero Balmaceda
•   Hualve Teja Sur
•   Hualve Teja Norte
•   Afluente de Río Valdivia
•   Afluente de Río Angachilla
•   Cauce S20
•   Estero Angachilla

• Colectores existentes: Se consideran parte de la Red Primaria los colectores 
existentes con diámetro igual o superior a 500 mm o sección equivalente.

• Colectores proyectados: Se considerarán como parte de la Red Primaria los 
colectores proyectados con diámetro igual o superior a 500 mm o sección equivalente.

Artículo 3º.- No obstante lo señalado en el artículo 2º, cuando así lo justifiquen 
razones de carácter técnico, la Dirección de Obras Hidráulicas, al momento de ejecutar 
los proyectos que surjan como consecuencia del Plan Maestro, podrá realizar los 
cambios que sean necesarios, resguardando siempre derechos de terceros y efectuando 
oportunamente las adecuaciones al respectivo plano, las que deben ser aprobadas 
mediante resolución emanada de esa Dirección y archivadas en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 4º.- Establécese que seguirá vigente el Plan Maestro de Aguas Lluvia 
aprobado por decreto supremo Nº 1.937 del 31 de octubre de 2002 en el área ubicada 
al poniente del río Cruces y del río Valdivia a partir de la confluencia con el río Cruces.

Artículo 5º.- Un ejemplar del documento denominado “Actualización y 
Ampliación Cobertura Plan Maestro de Aguas Lluvia, Valdivia, Región de Los 
Ríos”, quedará archivado en el Centro de Informaciones de la Dirección de Obras 
Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas para su consulta por terceros interesados 
en su estudio.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.- 
Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Javier 
Osorio Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcance el decreto Nº 398, de 2014, del Ministerio de Obras 
Públicas

N° 10.064.- Santiago, 5 de febrero de 2015.- Esta Contraloría General ha dado 
curso al acto administrativo del rubro, que Aprueba la Actualización y Ampliación 
del Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvia de la ciudad de Valdivia, 
Región de Los Ríos, pero cumple con hacer presente que lo dispuesto en el artículo 
3º, en orden a que las adecuaciones al respectivo plano deberán ser “archivadas en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente”, debe entenderse referido al 
artículo 5º del instrumento en estudio.

Saluda atentamente a Ud., por orden del Contralor General de la República, 
Jefe Subdivisión Jurídica, División de Infraestructura y Regulación, Subrogante.

Al señor
Ministro de Obras Públicas
Presente.
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DESIGNA SUBROGANTE DEL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS A 
DON JAVIER OSORIO SEPÚLVEDA, ACTUAL DIRECTOR GENERAL 

DE OBRAS PÚBLICAS

Núm. 72.- Santiago, 26 de enero de 2015.- Visto: Las facultades previstas en 
los arts. 24°y 32°, N°10, de la Constitución Política de la República; lo dispuesto en 
los arts. 25° y 40°, de la ley N°18.575, y en los arts 16°, inciso segundo, 79°, 81°, 
letra a) y 87°, letra d), de la Ley N° 18.834, según textos fijados por DFL Minsegpres 
N° 1-19.653, de 2000, y del DFL N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
respectivamente, y lo establecido en el DFL MOP N°850, de 1997, Orgánica del 
Ministerio de Obras Públicas, y

Considerando: Que, se ha estimado conveniente designar Subrogante del Ministro 
de Obras Públicas, al Primer Subrogante del Subsecretario de Obras Públicas, en 
los casos en que la ausencia del Subsecretario de Obras Públicas Titular, coincida 
con la del Ministro de esa Cartera.

Decreto:

1.- Desígnase, a contar desde esta fecha, a don Javier Eduardo Osorio Sepúlveda, 
RUN N°9.963.273-9, Ingeniero Civil, actual Director General de Obras Públicas y 
Primer Subrogante del Subsecretario de Obras Públicas, en calidad de Subrogante del 
Ministro de Obras Públicas, en aquellos casos en que la ausencia del Subsecretario 
Titular coincida con la del Ministro de esa Secretaría de Estado.

2.- Establécese, que por imprescindible necesidad del Servicio, la designación 
dispuesta precedentemente, surtirá todos sus efectos legales de inmediato, sin esperar 
la total tramitación del presente decreto.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras 
Públicas.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Javier Osorio 
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante. 

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

DESIGNA COMO DIRECTORA SUPLENTE EN EL SERVICIO DE SALUD 
BÍO - BÍO A LA DRA. MARTA ERCIRA CARO ANDÍA

Núm. 176.- Santiago, 3 de noviembre de 2014.- Visto: lo dispuesto en los artículos 
4°, 7° y 14° del decreto con fuerza de ley N°29, de 2004 del Ministerio de Hacienda, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre 
Estatuto Administrativo; el Libro I del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005 de 
Ministerio Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto 
ley N° 2.763 de 1979; el Título VI de la ley N° 19.882; la resolución N°1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República, y teniendo presente las facultades 
que me confiere el artículo 32 N°10 de la Constitución Política de la República de 
Chile. Decreto N°90 del 21.04.2014, del Ministerio de Salud,

Decreto:

1.- Prórrogase la designación de la Dra. Marta Ercira Caro Andía, RUN 
7.459.669-K, en el cargo de Directora de Primer Nivel de la Planta Directiva del 
Servicio de Salud Bío-Bío, en calidad de suplente, grado 2° EUS, en forma provisional 
y transitoria, mientras se efectúa el proceso de selección pertinente, nombramiento 
que no podrá exceder un periodo de seis meses, a contar del 8 de noviembre de 2014.

2.- En el cumplimiento de sus funciones tendrá derecho a percibir un 80% de 
Asignación de Alta Dirección.

3.- Establécese que la Dra. Caro Andía conserva la titularidad del cargo Directivo, 
titular, grado 6° EUS, que desempeña en ese Servicio de Salud.

4.- El desempeño de estas funciones está afecto a rendición de fianza y por 
razones impostergables de buen servicio, la persona en referencia asumirá en la 

fecha indicada, sin esperar la total tramitación de este decreto.
5.- Impútese el gasto correspondiente al Subtítulo 21 Gastos en Personal del 

Presupuesto del “Servicio de Salud Bío-Bío”.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Helia Molina Milman, Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto afecto N°176 de 03-11-2014.- Saluda 
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

ESTABLECE NUEVO ORDEN DE SUBROGANCIA DEL CARGO DE 
DIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA

Núm. 71.- Santiago, 8 de abril de 2015.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 
81° de la ley N° 18.834; lo establecido en el artículo 9° del DS N° 140, de 2004, 
del Ministerio de Salud; lo señalado en el N° 22 del artículo 1° del DS N° 19, de 
2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República y teniendo 
presente las facultades que me confieren los artículos 24°, 32° N°s. 7 y 10 y 35° de 
la Constitución Política de la República de Chile; decreto exento N° 371, del 2 de 
julio de 2014, del Ministerio de Salud, y ordinario N° 750, de fecha de 6 de marzo 
de 2015, del Servicio de Salud Antofagasta.

Decreto:

1.- Establécese a contar del 16 de marzo de 2015 el siguiente orden de 
subrogancia del cargo del Director del Servicio Salud Antofagasta, en caso de 
ausencia o impedimento del titular o suplente, será el siguiente:

Primer Orden de Subrogancia
Luis Cerda Ortiz
RUT 11.817.875-0
Subdirector Administrativo (T y P) Servicio de Salud
Antofagasta.

Segundo Orden de Subrogancia
Dr. Néstor Capetillo Leposte
RUT 10.142.953-9
Asesor Odontólogico Servicio de Salud Antofagasta.

Tercer Orden de Subrogancia
Erica del Piano Calderón
RUT 6.576.253-6
Directora Hospital de Tocopilla.

Cuarto Orden de Subrogancia
Juan Urrutia Reyes
RUT 9.339.708-8
Subdirector de Gestión de las Personas Servicio de Salud
Antofagasta
2.- Declárase que el Director subrogante asumirá sus funciones, en caso de 

ser necesario, a contar de la fecha indicada, sin esperar la total tramitación de este 
decreto.

Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Carmen 
Castillo Taucher, Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto exento N° 71, de 08-04-2015.- Saluda 
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES Y EL COMANDO DE 

SALUD DEL EJÉRCITO DE CHILE

Núm. 73 exento.- Santiago, 9 de abril de 2015.- Vistos: Lo dispuesto en el 
artículo 6° y 7° del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; en el artículo 1°, 25, 
26, 27 y 28 del decreto N° 136, de 2005, del Ministerio de Salud; y en la resolución 
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y
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Considerando:

1° Que, al Ministerio de Salud le compete ejercer las funciones que corresponden 
al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, 
protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así 
como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones.

2° Que, al Ministerio de Salud le corresponde establecer los estándares 
mínimos que deberán cumplir los prestadores institucionales de salud, tales como 
hospitales, clínicas, consultorios y centros médicos, con el objetivo de garantizar 
que las prestaciones alcancen la calidad requerida para la seguridad de los usuarios. 
Dichos estándares se fijarán de acuerdo al tipo de establecimiento y a los niveles de 
complejidad de las prestaciones, y serán iguales para el sector público y el privado.

3° Que, el Ministerio de Salud ha establecido un sistema de acreditación para los 
prestadores institucionales autorizados para funcionar. Para estos efectos se entenderá 
por acreditación el proceso periódico de evaluación respecto del cumplimiento de los 
estándares mínimos señalados anteriormente, de acuerdo al tipo de establecimiento 
y a la complejidad de las prestaciones.

4° Que, tal como señala el Programa de Gobierno 2014-2018, se destaca el 
compromiso presidencial de incorporar la acreditación de los prestadores institucionales 
como componente de la garantía de calidad, avanzando de esta forma hacia la plena 
vigencia de todas las garantías que contempla el Régimen General de Garantías en 
Salud, especialmente la Garantía Explícita de Calidad.

5° Que, el Ministerio de Salud pone a disposición de la red de establecimientos 
públicos el sistema informático “SIS-Q”, el cual se ha convertido en una importante 
herramienta de apoyo para lograr la acreditación y el cumplimiento de los estándares 
de calidad mencionados anteriormente por parte de prestadores institucionales de 
salud, además de aportar periódicamente al Ministerio de Salud y a los Servicios de 
Salud información relevante al nivel de cumplimiento de la red asistencial.

6° Que, al Ministerio de Salud le compete tratar datos con fines estadísticos y 
mantener registros o bancos de datos respecto de las materias de su competencia. 
Por ello, debe producir estadísticas de salud necesarias para efectuar vigilancia de 
salud pública y evaluar la situación de salud de la población y formular políticas 
para la protección, atención y recuperación de la salud.

7° Que, el Ministerio de Salud y el Ejército de Chile comparten la necesidad 
de garantizar que las prestaciones de salud que se entregan a la población en 
los establecimientos dependientes de ellos, alcancen la calidad requerida para la 
seguridad de los usuarios.

8° Que, en mérito de lo anterior, dicto el siguiente:

Decreto:

Apruébase el Convenio de colaboración celebrado entre la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales y el Comando de Salud del Ejército de Chile, cuyo texto es 
el siguiente:

En Santiago, a 26 de enero del 2015, comparecen, por una parte, el Comando de 
Salud del Ejército, RUT N° 61.101.032-K, representado por el General de Brigada, 
Sr. René Palavecino Ponce, C.I. N° 8.562.507-1, ambos con domicilio en Av. 
Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, torre 3, comuna y ciudad de Santiago, y por 
la otra, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, RUT N° 61.975.700-9, representada 
por la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Dra. Angélica Verdugo Sobral, RUT 
N°7.814.856-K, ambas domiciliados para estos efectos Mac Iver N° 541, comuna 
y ciudad de Santiago; vienen en celebrar el siguiente Convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES

Conforme al decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 2.763, de 1979, 
y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, a dicha Secretaría de Estado le corresponderá 
formular, fijar y controlar las políticas de salud, teniendo, entre otras, las funciones 
de: “tratar datos con fines estadísticos y mantener registros o bancos de datos respecto 
de las materias de su competencia”; y “tratar datos personales o sensibles con el fin 

de proteger la salud de la población o para la determinación y otorgamiento de los 
beneficios de salud”, pudiendo, para dichos efectos, requerir de las personas naturales 
o jurídicas, públicas o privadas la información que fuera necesaria, respetando en 
todo caso, la normativa atingente sobre la materia, especialmente la contenida en 
la ley N° 19.628 sobre protección de datos de carácter personal.

Teniendo presente las funciones descritas y la gran utilidad que reporta para 
el Ministerio de Salud promover y conocer el nivel de cumplimiento que tienen los 
distintos establecimientos de salud respecto de los Estándares Generales del Sistema 
de Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud y, por otra parte, el interés 
manifestado por el Comando de Salud del Ejército en contar con este Sistema de 
Información, como apoyo para su gestión en el ámbito de la Calidad Asistencial, 
en beneficio directo de sus beneficiarios, se ha celebrado el presente acuerdo de 
voluntades, el cual consiste en proveer acceso y soporte, por parte del Ministerio 
de Salud a los establecimientos de salud dependientes del Comando de Salud del 
Ejército de Chile, los cuales se indican en el presente Convenio, al Sistema de 
Información en Gestión y Calidad en Salud (SIS-Q).

Los estándares referidos en el presente Convenio, los cuales permiten el inicio 
del funcionamiento del Sistema de Acreditación de Prestadores Institucionales de 
Salud, han sido aprobados mediante decreto exento N° 18 del Ministerio de Salud, 
publicado en el Diario Oficial el día 19 de marzo de 2009.

SEGUNDO: SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El Sistema de Información SIS-Q se encuentra operativo y es utilizado en 
la actualidad por diversos establecimientos de salud de la red pública, aportando 
periódicamente al Ministerio de Salud y a los propios establecimientos, información 
relevante sobre el estado de avance del cumplimiento de estándares de calidad, 
exigidos por el sistema de acreditación de prestadores institucionales de salud vigentes.

A la fecha del presente Convenio, el funcionamiento y soporte del mencionado 
software está a cargo de la empresa Everis Chile S.A., con la cual se ha firmado un 
contrato de prestación de servicios, en virtud de la adjudicación efectuada mediante 
resolución exenta N° 453, de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales. El contrato vigente tiene 12 meses de duración, por lo cual, se realizará 
una nueva licitación previo su vencimiento.

TERCERO: COSTO DE AMPLIACIÓN DEL SERVICIO

El hecho de entregar acceso al software SIS-Q no involucra cobros adicionales 
por parte de la empresa encargada de mantener operativo el sistema informático, y 
no representa un impacto en la normal operación del mismo. Por otro lado, es de 
especial interés por parte de las instalaciones de la red del Comando de Salud del 
Ejército en contar con acceso informático al software para poder apoyar y fortalecer 
sus procesos clínicos y otorgar atenciones de salud seguras a sus usuarios.

CUARTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

El presente Convenio de cooperación no obliga al Ministerio de Salud a 
entregar capacitación, apoyo en terreno, reportes o cualquier otro tipo de servicio o 
documentación adicional, salvo el acceso al mencionado sistema informático SIS-Q 
y a sus respectivos manuales de usuario.

El Ministerio de Salud entregará a la contraparte designada de las instalaciones 
de la red de salud dependientes del Comando de Salud del Ejército, utilizando el 
medio que sea convenido en común acuerdo entre ambas partes, de 2 credenciales de 
acceso (nombre de usuario y contraseña), de tipo administrador, para poder acceder 
al sistema informático. Utilizando dichos datos y el módulo de creación de usuarios 
del sistema, cada establecimiento de salud podrá entregar acceso a las personas que 
estime necesario y pertinente, siempre y cuando estén relacionadas con los procesos 
de calidad y seguridad del paciente de los establecimientos de salud.

Cada instalación de la red de salud del Comando de Salud del Ejército, por 
otro lado, podrá hacer uso de todos los módulos y funcionalidades del SIS-Q que 
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se encuentran disponibles para los establecimientos de salud, que considera los 
módulos “AS” de información sobre cumplimiento de requisitos para obtención 
de Autorización Sanitaria y “AP”, sobre toda la información relativa al proceso de 
Acreditación del Prestador. De esta forma, no se considera acceso a funcionalidades 
especiales, actuales o futuras, que están especialmente orientadas a la gestión de 
toda la red de establecimientos por parte del Ministerio de Salud.

Considerando la estructura orgánica del Comando de Salud (holding), el 
Ministerio de Salud entregará a este último, específicamente a su Asesoría de Gestión 
de Calidad - Calidad Asistencial, un acceso con perfil del “Administrador general 
del sistema”, con la finalidad de gestionar y controlar en forma centralizada a sus 
instalaciones dependientes.

QUINTO: SOBRE LA MESA DE AYUDA

Como parte integral del presente Convenio, cada instalación de salud del 
Comando de Salud del Ejército podrá hacer uso de la Mesa de Ayuda del sistema 
informático, según los niveles de servicio contemplados en el contrato vigente con 
la empresa a cargo de su operación. De esta forma, a través de la mesa de ayuda, 
cada instalación podrá reportar incidencias relacionadas con el sistema informático, 
así como dudas respecto de su funcionamiento.

SEXTO: MEJORAS AL SISTEMA

El presente Convenio de cooperación no obliga al Ministerio de Salud a efectuar 
mejoras o modificaciones a las funcionalidades actualmente disponibles del sistema 
informático SIS-Q, sin perjuicio que las mejoras sugeridas puedan ser planteadas 
y evaluadas, siempre y cuando sean de beneficio de toda la red de establecimientos 
de salud (mayormente establecimientos de la red pública de salud) que actualmente 
utiliza el software.

SÉPTIMO: DATOS DE ACCESO AL SISTEMA

Una vez formalizado y suscrito el presente Convenio de cooperación, la 
contraparte del Ministerio de Salud, dentro de 10 días hábiles, hará entrega a la 
contraparte técnica designada por cada instalación de la red de salud del Comando 
de Salud del Ejército, de los datos requeridos para acceder al sistema informático, 
además de los manuales de usuario correspondientes.

OCTAVO: CONFIDENCIALIDAD

La información entregada por cada instalación de salud del Comando de 
Salud del Ejército, utilizando el mencionado software SIS-Q, en virtud del presente 
Convenio tiene el carácter de confidencial, y deberá ser tratada, manejada y procesada 
en los términos descritos en los artículos 7° y 11 y en los Títulos IV y V de la ley N° 
19.628, quedando el Ministerio de Salud sujeto, entre otras, a las obligaciones de:

a. Limitar la divulgación de dicha información sólo a aquellos de sus respectivos 
funcionarios que estrictamente tengan la necesidad de conocerla.

b. Adoptar medidas de seguridad adecuadas para conservar la propiedad 
de dicha información libre de robos o de acceso por parte de terceros 
no autorizados.

Ambas partes al presente Convenio se obligan a informarle a la otra respecto 
de cualquier incidente que atente o vulnere cualquiera de las obligaciones señaladas 
precedentemente, así como de las medidas adoptadas para prevenir y evitar que se 
vulneren en el futuro.

NOVENO: INSTALACIONES QUE RECIBIRÁN EL SERVICIO

Las instalaciones de la red de salud dependientes del Comando de Salud del 
Ejército, para efectos del presente Convenio, se detallan a continuación:

Ante cambios de domicilio, nombre o incorporación de nuevas instalaciones, 
previa comunicación por escrito del Comando de Salud del Ejército y aceptación 
por parte del Depto. Calidad y Seguridad del Paciente del Minsal, se efectuará la 
actualización de la base de datos, de acuerdo a lo informado.

DÉCIMO: CONTRAPARTE TÉCNICA

Para efectos de coordinación de los aspectos técnicos del Convenio, la 
contraparte técnica ministerial estará conformada por un profesional designado 
por el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Ministerio de Salud, 
mientras que por parte del Comando de Salud del Ejército, la contraparte técnica 
será la Asesoría de Gestión de Calidad del Cosale, área Calidad Asistencial.

Las contrapartes técnicas mencionadas deberán coordinar los aspectos técnicos 
necesarios para el normal funcionamiento del presente Convenio de colaboración, 
además deberán mantener permanentemente informadas a sus respectivas jefaturas 
de cualquier inconveniente que se suscite durante la vigencia del presente Convenio, 
proponiéndoles medidas tendientes a solucionarlo.

Al efecto, las contrapartes técnicas podrán:

- Convocar a reuniones.
- Coordinar con otras instancias, departamentos o unidades dentro de su 

institución para efectos de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos.

Las comunicaciones entre las contrapartes técnicas se realizarán preferentemente 
a través de correo electrónico.

La contraparte técnica del Comando de Salud del Ejército deberá en el menor 
plazo posible, luego de la suscripción del presente Convenio, informar a la contraparte 
del Ministerio de Salud, la identificación de las contrapartes de cada establecimiento 
de salud, para efectos de entregar las claves de acceso correspondientes.

DÉCIMO PRIMERO: GASTOS

Se deja establecido que el presente Convenio no irrogará gastos para las partes.

DÉCIMO SEGUNDO: VIGENCIA

El presente Convenio regirá desde la total tramitación de todos los actos 
administrativos que lo aprueben, fecha que será informada recíprocamente por 
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ambas partes, y tendrá una duración de cinco años, contados desde la fecha de 
suscripción, los que serán prorrogados automáticamente por períodos iguales si 
ninguna de las partes manifiesta su intención de ponerle término, mediante el envío 
de carta certificada dirigida al domicilio de la contraparte señalado en el presente 
convenio, con una anticipación mínima de 30 días corridos al vencimiento del 
período correspondiente.

DÉCIMO CUARTO: PERSONERÍAS

El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares del mismo tenor, fecha y 
valor, quedando 2 en poder de cada institución.

La personería del GDB René Palavecino Ponce, para actuar en representación 
del Comando de Salud del Ejército, consta del decreto supremo de nombramiento 
N° 38, de 7 de enero de 2015, del Ministerio de Defensa, el cual lo designa como 
Comandante de Salud del Ejército.

La personería de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, doña Angélica Verdugo 
Sobral, consta en decreto N° 32, de 2014, del Ministerio de Salud.

2° Déjase constancia que el acuerdo que por este acto se aprueba no irroga 
gasto alguno al Ministerio de Salud.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto exento N° 73 de 09-04-2015.- Saluda 
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana

MODIFICA RESOLUCIÓN N°462 EXENTA, DE 2007, EN SENTIDO QUE 
INDICA

(Resolución)

Núm. 1.442 exenta.- Santiago, 9 de abril de 2015.- Vistos: La ley N°18.059; las 
resoluciones N°39, de 1992 y N°59, de 1985, ambas del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones; los artículos 2, 107 y 113 del DFL N°1, de 2007, de los 
Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que fija el texto Refundido, 
Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito; el decreto supremo N°83, de 
1985 y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
relativo a Redes Viales Básicas; la resolución N°117, de 2003, del citado Ministerio, 
que aprueba “Bases de Licitación Transantiago 2003”; la resolución exenta N°462, 
de 2007, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones 
de la Región Metropolitana, que Establece en Vías de la Ciudad de Santiago Pistas 
de Uso Exclusivo para Vehículos que Indica; la resolución N°1.600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República, y la demás normativa vigente que resulte 
aplicable.

Considerando:

1.- Que, conforme a análisis técnicos realizados por el Directorio de Transporte 
Público Metropolitano, se ha observado que el eje Av. Matta tiene en las horas de 
mayor carga de pasajeros una frecuencia de unos 45 buses/hora, no obstante lo cual 
presenta velocidades comerciales muy bajas debido a la congestión existente. Por 
lo anterior, resulta necesario implementar medidas de gestión de tránsito que den 
prioridad a la circulación de buces de transporte público por dicho eje, atendida, 
además, su relevancia como vía de conectividad poniente-oriente.

2.- Que, precisamente el establecimiento de una pista de uso exclusivo para 
el transporte público permite cumplir con dicho objetivo, ya que, al segregarse los 
flujos modales, se logra un aumento de la velocidad comercial, disminuyendo los 
tiempos de viaje y espera de los pasajeros.

3.- Que, en consecuencia existe una causa justificada en los términos del 
artículo 113, del DFL N°1, de 2007, citado en el Visto, para disponer la medida que 
se establece en el resuelvo del presente acto administrativo.

4.- Que, el numeral 35) del artículo 2 del citado DFL N° 1, de 2007, establece 
que las pistas de uso exclusivo son espacios de la calzada, debidamente señalizados, 
destinados únicamente al uso de ciertos vehículos, determinados por la autoridad 
correspondiente.

Resuelvo:

Modifícase el resuelvo N°1, de la resolución exenta N°462, de 23 de febrero de 
2007, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de 
la Región Metropolitana, en el sentido de agregar la siguiente fila al final de la tabla:

 Av. Manuel Antonio Matta Av. Viel Av. Vicuña Mackenna Ambos sentidos

Anótese y publíquese.- Matías Salazar Zegers, Secretario Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones Región Metropolitana.

Ministerio de Energía

FIJA PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN TRONCAL 
PARA LOS DOCE MESES SIGUIENTES

Núm. 158 exento.- Santiago, 16 de abril de 2015.- Vistos: Lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Constitución Política de la República; en el decreto ley Nº 2.224, 
de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en 
el decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería, Ley General 
de Servicios Eléctricos, en adelante e indistintamente, la “Ley”, y sus modificaciones 
posteriores; en el decreto supremo Nº 48, de 2009, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que aprueba reglamento que fija el procedimiento para 
la realización del Estudio de Transmisión Troncal; en el decreto exento Nº 201 de 
2014, del Ministerio de Energía, que fija plan de expansión del sistema de transmisión 
troncal para los doce meses siguientes y fija valor de inversión referencial para 
nuevo proceso de licitación de obra que indica, y sus posteriores modificaciones, 
en adelante “Decreto Exento Nº 201”; en la resolución exenta Nº 96, de 2 de marzo 
de 2015, de la Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente la 
“Comisión”, que aprueba el “Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal. 
Período 2014-2015”; en el Dictamen Nº 1-2015, de 1º de abril de 2015, del Panel 
de Expertos, respecto a las discrepancias presentadas al Plan de Expansión del 
Sistema de Transmisión Troncal, período 2014 - 2015; en el oficio CNE. Of. Ord. Nº 
150/2015, de 9 de abril de 2015, de la Comisión que remitió al Ministerio de Energía 
la resolución exenta Nº 165, de 9 de abril de 2015, de la Comisión, que Aprueba 
“Informe Técnico Implementación Dictamen Nº 1 - 2015, Plan de Expansión del 
Sistema de Transmisión Troncal para los Doce Meses Siguientes”; en la resolución 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

 Considerando:

1. Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99º de la Ley, el Ministerio de Energía, 
en adelante e indistintamente, el ‘‘Ministerio’’, mediante decreto expedido bajo 
la fórmula “por orden del Presidente de la República” y sobre la base de la 
recomendación de la Comisión o del dictamen del Panel de Expertos, según 
corresponda, debe fijar las expansiones del Sistema de Transmisión Troncal 
para los doce meses siguientes.
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2. Que, mediante resolución exenta Nº 96, de 2 de marzo de 2015, de la Comisión, 
se aprobó el “Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal. Período 
2014-2015”.

3. Que, el Panel de Expertos, mediante Dictamen Nº 1-2015, de 1º de abril de 
2015, resolvió las discrepancias presentadas sobre el Plan de Expansión del 
Sistema de Transmisión Troncal, Período 2014-2015.

4. Que, mediante el oficio CNE. Of. Ord. Nº 150/2015, de 9 de abril de 2015, la 
Comisión remitió a este Ministerio la resolución exenta Nº 165, de 9 de abril 
de 2015, de la Comisión, que Aprueba “Informe Técnico Implementación 
Dictamen Nº 1 - 2015, Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal 
para los Doce Meses Siguientes”.

5. Que, se debe dar curso progresivo al proceso de determinación de la expansión 
del Sistema de Transmisión Troncal correspondiente al período 2014-2015.

6. Que, se han cumplido todas las etapas y actuaciones previstas en la ley para 
que el Ministerio dicte el decreto respectivo.

Decreto:

Artículo primero: Fíjense las siguientes obras de ampliación, referidas al 
Sistema Interconectado Central y al Sistema Interconectado del Norte Grande, en 
adelante e indistintamente el “SIC” y el “SING”, respectivamente, como parte del 
“Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal. Período 2014 - 2015”, 
así como sus correspondientes descripciones, valores de inversión referenciales y 
costos anuales de operación, mantenimiento y administración referenciales, y las 
demás condiciones y términos para su licitación, ejecución y explotación, conforme 
lo que a continuación se señala:

1. OBRAS DE AMPLIACIÓN  DEL SISTEMA INTERCONECTADO 
CENTRAL

El siguiente cuadro presenta las obras de ampliación de instalaciones 
existentes, contenidas en el Plan de Expansión del sistema de transmisión troncal 
del SIC, para los próximos doce meses. Dicho plan contiene las obras que deben 
dar inicio de manera inmediata a su licitación, adjudicación y construcción, según 
corresponda.

Tabla 1: Plan de Expansión Sistema Troncal SIC - Obras de Ampliación

El plazo constructivo se entenderá contado desde la adjudicación de las 
respectivas licitaciones.

Las descripciones de las obras de ampliación, son las que a continuación 
se indican.

1.1. Ampliación S/E Carrera Pinto 220 kV

 1.1.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El proyecto consiste en la ampliación en 220 kV de la S/E Carrera Pinto en 

configuración interruptor y medio junto con las obras necesarias para dar cabida 
al seccionamiento del circuito Nº 1 de la obra Nueva Línea Cardones - Diego 
de Almagro 2x220 kV.

 El proyecto considera el desarrollo de nuevas barras principales de la subestación 
Carrera Pinto 220 kV con capacidad para 480 MVA cada una, en disposición tal 
que permita el desarrollo de la nueva parte de la subestación en configuración 
de interruptor y medio, mediante el uso de AIS o por medio de equipos híbridos. 
El desarrollo de las nuevas barras deberá permitir la instalación de al menos 
cuatro diagonales para la incorporación de al menos ocho posiciones.

 El proyecto de ampliación incluye entre otras la ampliación de la plataforma, 
la extensión de la malla de tierra subterránea y aérea, la ampliación de la sala 
de control, la instalación de una nueva protección diferencial de barras para 
independizar la protección de cada una de las barras principales ampliadas, 
la construcción de las facilidades asociadas y requeridas para la ampliación 
de la subestación y toda obra que se requiera para el correcto funcionamiento 
de la obra de ampliación.

 Adicionalmente, el proyecto también incluye el traslado de la conexión de la 
línea Cardones-Carrera Pinto 220 kV, de propiedad de Transelec, desde la barra 
existente a la nueva sección de las barras de la subestación, en configuración 
de interruptor y medio, con los equipos de protección correspondientes, el cual 
debe considerar la nueva capacidad producto de la obra de ampliación descrita 
en el numeral 1.3 “Aumento de capacidad de la línea 1x220 kV Cardones - 
Carrera Pinto - Diego de Almagro”.

 1.1.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en este nudo.

 1.1.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de 

los 24 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.

 1.1.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (COMA) referenciales

 El V.I. referencial del Proyecto es de 5,80 millones de dólares, moneda de los 
Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor proforma de 
4% por sobre el valor del contrato.

 El COMA referencial se establece en 104 mil dólares (1,8% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.

 1.1.5. Licitación Conjunta
 El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción, 

coordinadamente y en conjunto con la obra “Seccionamiento del circuito Nº 
1 Cardones - Diego de Almagro en S/E Carrera Pinto”, descrita en el numeral 
1.2 del presente artículo, en una misma licitación, con el objeto que sean 
adjudicadas a un mismo oferente.

1.2. Seccionamiento del Circuito Nº 1 Cardones - Diego de Almagro en S/E 
Carrera Pinto

 1.2.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El proyecto consiste en el seccionamiento en la S/E Carrera Pinto del circuito Nº 

1 de la obra Nueva línea Cardones - Diego de Almagro 2x220 kV actualmente 
en construcción. El seccionamiento se debe conectar a la nueva sección a 
construir en configuración interruptor y medio, incluyendo la construcción 
de los paños de 220 kV en dicha subestación. Adicionalmente, el proyecto 
incorpora todas las obras, labores, adecuaciones y faenas necesarias para el 
correcto funcionamiento de la obra de ampliación.
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 1.2.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en este nudo.

 1.2.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de 

los 24 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.

 1.2.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (COMA) referenciales

 El V.I. referencial del Proyecto es de 5,67 millones de dólares, moneda de los 
Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor proforma de 
4% por sobre el valor del contrato.

 El COMA referencial se establece en 102 mil dólares (1,8% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.

 1.2.5. Licitación Conjunta
 El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción, 

coordinadamente y en conjunto con la obra “Ampliación S/E Carrera Pinto 220 
kV”, descrita en el numeral 1.1 del presente artículo, en una misma licitación, 
con el objeto que sean adjudicadas a un mismo oferente.

1.3. Aumento de Capacidad de la línea 1x220 kV Cardones - Carrera Pinto - 
Diego de Almagro

 1.3.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la actual línea 1x220 kV 

Cardones - Carrera Pinto - Diego de Almagro de 197 MVA, a una capacidad 
de 400 MVA, entre otras labores a realizar en estructuras y los conjuntos de 
aislación de la línea.

 Adicionalmente, el proyecto incluye todas las obras y tareas necesarias para la 
ejecución y puesta en servicio del cambio de conductor en las subestaciones 
Diego de Almagro y Cardones, tales como la modificación de conexión de los 
TT.CC. u otras a efectuar en los paños respectivos y todas las adecuaciones, 
labores, faenas y obras necesarias para el aumento de capacidad y el correcto 
funcionamiento de la obra de ampliación.

 1.3.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en estos nudos.

 1.3.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de 

los 29 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.

 1.3.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (COMA) referenciales

 El V.I. referencial del Proyecto es de 21,55 millones de dólares, moneda de 
los Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor proforma 
de 4% por sobre el valor del contrato.

 El COMA referencial se establece en 388 mil dólares (1,8% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.

 1.3.5. Licitación Conjunta
 El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción, 

coordinadamente y en conjunto con la obra “Ampliación S/E San Andrés 220 
kV”, descrita en el numeral 1.4 del presente artículo, en una misma licitación, 
con el objeto que sean adjudicadas a un mismo oferente.

1.4. Ampliación S/E San Andrés 220 kV

 1.4.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la barra principal de 220 

kV de la S/E San Andrés para al menos 600 MVA.
 Adicionalmente, el proyecto incluye todas las obras y tareas necesarias para 

la ejecución y puesta en servicio de dicho aumento de capacidad, tales como 
refuerzos estructurales de los marcos y sus fundaciones de ser necesario. 
Además el proyecto incluye el aumento de capacidad de la actual línea 1x220 
kV Cardones - Carrera Pinto - Diego de Almagro de 197 MVA, a una capacidad 
de 400 MVA, entre otras labores a realizar en estructuras y los conjuntos de 
aislación de la línea, en los tramos que son propiedad de San Andrés SpA.

 1.4.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en este nudo.

 1.4.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de 

los 18 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.

 1.4.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (COMA) referenciales

 El V.I. referencial del Proyecto es de 0,38 millones de dólares, moneda de los 
Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor proforma de 
4% por sobre el valor del contrato.

 El COMA referencial se establece en 7 mil dólares (1,8% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.

 1.4.5. Licitación Conjunta
 El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción, 

coordinadamente y en conjunto con la obra “Aumento de Capacidad de la 
línea 1x220 kV Cardones - Carrera Pinto - Diego de Almagro”, descrita en el 
numeral 1.3 del presente artículo, en una misma licitación, con el objeto que 
sean adjudicadas a un mismo oferente.

1.5. Ampliación S/E Cardones 220 kV

 1.5.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El proyecto consiste en la instalación de un interruptor 220 kV al paño de la 

línea Cardones - Carrera Pinto, modificando su configuración a interruptor 
y medio, y cuya línea quede conectada a ambas barras principales de la S/E 
Cardones.

 1.5.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en este nudo.

 1.5.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de 

los 24 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.

 1.5.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (COMA) referenciales

 El V.I. referencial del Proyecto es de 1,41 millones de dólares, moneda de los 
Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor proforma de 
4% por sobre el valor del contrato.

 El COMA referencial se establece en 25 mil dólares (1,8% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.
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1.6. Cambio de Interruptores 52J3 y 52J10 en S/E Alto Jahuel 220 kV

 1.6.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El proyecto consiste en el reemplazo de los interruptores 52J3 y 52J10 de 

la S/E Alto Jahuel y sus equipamientos, por interruptores con capacidad de 
ruptura igual a 63 kA.

 1.6.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en este nudo.

 1.6.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de 

los 24 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.
 
 1.6.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 

administración (COMA) referenciales
 El V.I. referencial del Proyecto es de 1,47 millones de dólares, moneda de los 

Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor proforma de 
4% por sobre el valor del contrato.

 El COMA referencial se establece en 26 mil dólares (1,8% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.

 
 1.6.5. Licitación Conjunta
 El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción, 

coordinadamente y en conjunto con las obras descritas en los numerales 1.7, 
1.8 y 1.9 del presente artículo, en una misma licitación, con el objeto que sean 
adjudicadas a un mismo oferente.

 
1.7. Cambio de Interruptores 52JS, 52JCE1, 52J6, 52JZ3 y 52J7 en S/E Alto 

Jahuel 220 kV
 
 1.7.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El proyecto consiste en el reemplazo de los interruptores 52JS, 52JCE1, 52J6, 

52JZ3 y 52J7 de la S/E Alto Jahuel y sus equipamientos, por interruptores con 
capacidad de ruptura igual a 63 kA.

 
 1.7.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en este nudo.

 
 1.7.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de 

los 24 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.
 
 1.7.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 

administración (COMA) referenciales
 El V.I. referencial del Proyecto es de 3,09 millones de dólares, moneda de los 

Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor proforma de 
4% por sobre el valor del contrato.

 El COMA referencial se establece en 56 mil dólares (1,8% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.

 
 1.7.5. Licitación Conjunta
 El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción, 

coordinadamente y en conjunto con las obras descritas en los numerales 1.6, 
1.8 y 1.9 del presente artículo, en una misma licitación, con el objeto que sean 
adjudicadas a un mismo oferente.

1.8. Cambio de Interruptores 52JT5, 52JT6 y 52J15 en S/E Charrúa 220 kV
 
 1.8.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El proyecto consiste en el reemplazo de los interruptores 52JT5, 52JT6 y 52J15 

de la S/E Charrúa y sus equipamientos, por interruptores con capacidad de 
ruptura igual a 63 kA.

 
 1.8.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en este nudo.

 
 1.8.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de 

los 24 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.
 
 1.8.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 

administración (COMA) referenciales
 El V.I. referencial del Proyecto es de 2,08 millones de dólares, moneda de los 

Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor proforma de 
4% por sobre el valor del contrato.

 El COMA referencial se establece en 37 mil dólares (1,8% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.

 
 1.8.5. Licitación Conjunta
 El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción, 

coordinadamente y en conjunto con las obras descritas en los numerales 1.6, 
1.7 y 1.9 del presente artículo, en una misma licitación, con el objeto que sean 
adjudicadas a un mismo oferente.

 
1.9. Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV
 
 1.9.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El proyecto consiste en el reemplazo de los interruptores 52J23 y 52J3 de la 

S/E Charrúa y sus equipamientos, por interruptores con capacidad de ruptura 
igual a 63 kA.

 
 1.9.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en este nudo.

 
 1.9.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de 

los 24 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.
 
 1.9.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 

administración (COMA) referenciales
 El V.I. referencial del Proyecto es de 1,47 millones de dólares, moneda de los 

Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor proforma de 
4% por sobre el valor del contrato.

 El COMA referencial se establece en 26 mil dólares (1,8% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.

 
 1.9.5. Licitación Conjunta
 El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción, 

coordinadamente y en conjunto con las obras descritas en los numerales 1.6, 
1.7 y 1.8 del presente artículo, en una misma licitación, con el objeto que sean 
adjudicadas a un mismo oferente.

 
1.10. Nueva S/E Seccionadora Puente Negro 220 kV
 
 1.10.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación 220 kV 

para el seccionamiento de los circuitos 2x220 kV Colbún - Candelaria, en 
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configuración interruptor y medio, en las cercanías de la intersección de las 
líneas 2x220 kV Colbún - Candelaria y 2x154 kV La Higuera - Tinguiririca.

 La obra incluye el suministro, construcción y montaje de dos diagonales 
completas para el seccionamiento de la línea 2x220 kV Colbún - Candelaria junto 
con los espacios en plataforma y extensión de barras para futuras diagonales 
en el patio de la nueva subestación.

 El proyecto contempla la adecuación del esquema de transposiciones de la 
línea 2x220 kV Colbún - Candelaria, en caso que ésta sea necesaria, y todas las 
adecuaciones en los sistemas de Control, Protecciones y Telecomunicaciones 
en todas las subestaciones junto con todas las obras y tareas necesarias para 
la ejecución y puesta en servicio de la nueva subestación.

 1.10.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en este nudo.

 1.10.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de 

los 24 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.

 1.10.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (COMA) referenciales

 El V.I. referencial del Proyecto es de 12,05 millones de dólares, moneda de 
los Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor proforma 
de 4% por sobre el valor del contrato.

 El COMA referencial se establece en 216,9 mil dólares (1,8% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.

1.11. Ampliación S/E Temuco 220 kV

 1.11.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El proyecto consiste en la instalación de una nueva barra principal en el patio 

de 220 kV de la S/E Temuco.
 La obra incluye la incorporación de un nuevo paño seccionador y la conexión 

de los paños de esa subestación a la nueva barra principal. Además incluye el 
reemplazo de la actual protección diferencial de barras, la modificación del 
control y protecciones para el nuevo seccionador, adecuación de los tableros 
de SS.AA. para la alimentación de los nuevos consumos y toda aquella faena, 
labor y obra requerida para el correcto funcionamiento de la obra de ampliación.

 1.11.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en este nudo.

 1.11.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de 

los 21 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.

 1.11.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (COMA) referenciales

 El V.I. referencial del Proyecto es de 4,9 millones de dólares, moneda de los 
Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor proforma de 
4% por sobre el valor del contrato.

 El COMA referencial se establece en 89 mil dólares (1,8% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.

2. OBRA DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO DEL 
NORTE GRANDE

 El siguiente cuadro presenta las obras de ampliación de instalaciones existentes, 
contenidas en el Plan de Expansión del sistema de transmisión troncal del SING, 

para los próximos doce meses. Dicho plan contiene las obras que deben dar 
inicio de manera condicionada a su licitación, adjudicación y construcción.

Tabla 2: Plan de Expansión Sistema Troncal SING - Obras de Ampliación

(*) Obra condicionada a la adjudicación de la obra “Nueva Subestación Crucero Encuentro” del 
decreto exento Nº 201.

 El plazo constructivo se entenderá contado desde la adjudicación de la licitación.

2.1. Extensión Líneas 2x220 kV Crucero - Lagunas para reubicación de 
conexiones desde S/E Crucero a S/E Nueva Crucero Encuentro

 2.1.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El proyecto consiste en la extensión de la acometida de las líneas 2x220 kV 

Crucero - Lagunas, con tal de permitir la conexión de estas con la acometida 
de las líneas 2x220 kV Crucero - Laberinto, de tal manera de poder conectarse 
a la subestación “Nueva Crucero Encuentro”.

 Adicionalmente, el proyecto incluye todas las adecuaciones de Control, 
Protecciones y Telecomunicaciones en las subestaciones correspondientes, 
junto con todas las obras y tareas necesarias para la ejecución y puesta en 
servicio de la obra de ampliación.

 2.1.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en estos nudos.

 2.1.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro 

de los 36 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva 
o ingresar en operación en conjunto con la fecha de puesta en operación del 
proyecto “Nueva Subestación Crucero Encuentro”, si esta fuese posterior al 
plazo señalado.

 El desarrollo de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obra 
nueva “Nueva Subestación Crucero Encuentro” contenida en el decreto exento 
Nº 201, actualmente en licitación.

 2.1.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (COMA) referenciales

 El V.I. referencial del Proyecto es de 2,5 millones de dólares, moneda de los 
Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor proforma de 
4% por sobre el valor del contrato.

 El COMA referencial se establece en 46 mil dólares (1,8% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.

 2.1.5. Licitación Conjunta
 El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción, 

coordinadamente y en conjunto con las obras descritas en los numerales 2.2 
y 2.3 del presente artículo, en una misma licitación, con el objeto que sean 
adjudicadas a un mismo oferente.
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2.2. Ampliación de conexiones al interior de la S/E Crucero para la reubicación 
a S/E Nueva Crucero Encuentro

 2.2.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El proyecto consiste en la ampliación de la subestación, para permitir la 

conexión de líneas que llegan a esta subestación con la nueva subestación 
“Nueva Crucero Encuentro”. La obra incluye la conexión en la subestación 
Crucero de la acometida de las líneas Tocopilla 1 y Tocopilla 2 con la acometida 
de las líneas Chuquicamata y Salar.

 Adicionalmente, el proyecto incluye todas las adecuaciones de Control, 
Protecciones y Telecomunicaciones en las subestaciones correspondientes, 
junto con todas las obras y tareas necesarias para la ejecución y puesta en 
servicio de la obra de ampliación.

 2.2.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en estos nudos.

 2.2.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro 

de los 36 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva 
o ingresar en operación en conjunto con la fecha de puesta en operación del 
proyecto “Nueva Subestación Crucero Encuentro”, si esta fuese posterior al 
plazo señalado.

 El desarrollo de esta obra quedará condicionado a la adjudicación de la obra 
nueva “Nueva Subestación Crucero Encuentro” contenida en el Decreto Exento 
Nº 201, actualmente en licitación.

 2.2.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (COMA) referenciales

 El V.I. referencial del Proyecto es de 1,7 millones de dólares, moneda de los 
Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor proforma de 
4% por sobre el valor del contrato.

 El COMA referencial se establece en 30 mil dólares (1,8% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.

 2.2.5. Licitación Conjunta
 El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción, 

coordinadamente y en conjunto con las obras descritas en los numerales 2.1 
y 2.3 del presente artículo, en una misma licitación, con el objeto que sean 
adjudicadas a un mismo oferente.

2.3. Ampliación S/E Nueva Crucero Encuentro

 2.3.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El proyecto consiste en la ampliación de la subestación “Nueva Crucero 

Encuentro” para que ésta se conecte a las líneas Crucero - Chuquicamata y 
Crucero - Salar, además de la línea 2x220 kV Crucero - Laberinto, mediante 
la construcción de nuevas líneas junto con sus respectivos paños.

 Adicionalmente, el proyecto incluye todas las adecuaciones de Control, 
Protecciones y Telecomunicaciones en las subestaciones correspondientes, 
junto con todas las obras y tareas necesarias para la ejecución y puesta en 
servicio de la obra de ampliación.

 2.3.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en estos nudos.

 2.3.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro 

de los 36 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva 
o ingresar en operación en conjunto con la fecha de puesta en operación del 
proyecto “Nueva Subestación Crucero Encuentro”, si esta fuese posterior al 
plazo señalado.

 El desarrollo de esta obra quedará condicionado a la adjudicación de la obra 
nueva “Nueva Subestación Crucero Encuentro” contenida en el Decreto Exento 
Nº 201, actualmente en licitación.

 2.3.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (COMA) referenciales

 El V.I. referencial del Proyecto es de 16,4 millones de dólares, moneda de los 
Estados Unidos de América.

 El COMA referencial se establece en 294 mil dólares (1,8% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.

 2.3.5. Licitación Conjunta
 El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción, 

coordinadamente y en conjunto con las obras descritas en los numerales 2.1 
y 2.2 del presente artículo, en una misma licitación, con el objeto que sean 
adjudicadas a un mismo oferente.

3. ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES DE INVERSIÓN REFERENCIAL 
DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN

 Las fórmulas de indexación aplicables a los V.I. y COMA referenciales de las 
obras de ampliación contenidas en el Plan de Expansión son las siguientes:

 Para actualizar el COMA referencial de las obras de ampliación contenidas 
en el presente decreto, se utilizará la siguiente fórmula, no obstante su valor 
final deberá considerar la aplicación de los porcentajes respecto de los 
correspondientes V.I. establecidos en numerales 1 y 2 del presente artículo. 
Para el caso del A.V.I. se utilizará la misma estructura y los mismos coeficientes 
del presente numeral.

Donde, para todas las fórmulas anteriores:
a) VIn,k : Valor del V.I. de la obra de ampliación n para el mes k.
b) IPCk : Valor del Índice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior al 

mes k, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
c) DOLk : Promedio del Precio Dólar Observado, en el segundo mes anterior al mes 

k, publicado por el Banco Central de Chile.
d) CPIk : Valor del Índice Consumer Price Index (All Urban Consumers), en el 

segundo mes anterior al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics 
(BLS) del Gobierno de los Estados Unidos de América (Código BLS: 
CUUR0000SA0).

 Los valores base para los índices antes definidos, corresponden a los que 
a continuación se indican:

Tabla 3: Valores Base Índices

 Y donde los coeficientes a y b de la fórmula señalada, para las distintas obras 
de ampliación son los siguientes:
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Tabla 4: Coeficientes Indexación Obras de Ampliación - SIC

Tabla 5: Coeficientes Indexación Obras de Ampliación - SING

4. CONDICIONES Y TÉRMINOS PARA LA LICITACIÓN, EJECUCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN

4.1. Del Proceso de Licitación

 4.1.1. Condiciones Generales del Proceso de Licitación
 La empresa responsable deberá realizar la licitación de la construcción de 

cada obra de ampliación especificada en los numerales 1 y 2 del presente 
artículo, a través de un proceso de licitación público, abierto y transparente, 
auditable por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante 
e indistintamente, la ??Superintendencia’’, de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el artículo 94º de la Ley.

 El proceso de licitación y adjudicación de las obras indicadas en los numerales 
1 y 2 del presente artículo, deberá estar finalizado dentro de los siguientes 180 
días corridos, contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del 
presente decreto supremo, que fija plan de expansión del sistema de transmisión 
troncal para los doce meses siguientes.

 Las empresas responsables de las licitaciones podrán licitar en conjunto o 
por separado, las obras de ampliación indicadas en los numerales 1 y 2 del 
presente artículo, sea conformando grupos de obras o licitando éstas de manera 
individual. Lo anterior es sin perjuicio de las condiciones establecidas en los 
numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3 y 4.1.2 del presente 
artículo.

 Para el caso que la o las empresas responsable conformase grupos de obras a 
licitar, se deberán considerar los siguientes aspectos:

1. Se deberá identificar en las respectivas bases de licitación los grupos de 
obras a licitar y su correspondiente conformación.

2. El o los oferentes podrán presentar ofertas por uno o más grupos de obras 
o por una o más obras individuales o, simultáneamente, por grupo(s) y por 
obra(s) individuales. También podrán presentarse ofertas que combinen 
grupos.

3. Las ofertas por grupo son indivisibles, por lo que la propuesta económica 
asociada a dicha oferta deberá considerar un solo precio o V.I. para el 
referido grupo. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberá respetar y 
explicitar en su oferta el V.I. referencial asignado en las Bases de Licitación, 
debiendo desglosarlo para cada una de las obras que integran el grupo. 
Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 94º de la Ley, esto 
es, que cada obra no sobrepase el límite del 15% sobre el V.I. referencial. 
Estos requisitos son copulativos y de no cumplirse se considerará la oferta 
como inadmisible.

4. En la instancia de adjudicación, se deberán seguir las siguientes reglas:

a. En el caso que el menor V.I. de las ofertas presentadas para un grupo 
de obras en particular, sea inferior o igual a la suma de los menores V.I. 
de las ofertas individuales de cada obra del mismo grupo, se adjudicará 
a la oferta que presente el menor V.I. por el grupo de obras. Igual regla 
regirá en caso que uno o más oferentes hubiesen presentado ofertas 
que combinen grupos.

b. En el caso en que se hayan presentado una o más ofertas para un 
grupo de obras en particular, o para una combinación de grupos, y no 
se hayan presentado ofertas individuales para la totalidad de las obras 
de dicho grupo o combinación de grupos, se adjudicará a la oferta del 
grupo o combinación de grupos que presente el menor V.I.

c. Si la suma de los menores V.I. ofertados individualmente para todas 
las obras de ampliación es menor que la suma de V.I. resultantes de la 
combinación de grupos de obras ofertados, se procederá a adjudicar 
cada una de las obras de ampliación en forma individual.

 Cualquiera que sea la alternativa de adjudicación, individual o grupal (incluyendo 
cada obra que lo integra), se deberá velar por que los precios adjudicados, 
tanto grupales como individuales, no sobrepasen el límite de 15% sobre el 
V.I. referencial establecido en el artículo 94º de la Ley.

 4.1.2. Licitación conjunta de las Obras de Ampliación descritas en los 
numerales 1.1 y 1.2, en los numerales 1.3 y 1.4, en los numerales 1.6, 1.7, 
1.8 y 1.9, y en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3, respectivamente

 En el caso de las obras de ampliación ??Ampliación S/E Carrera Pinto 220 
kV’’ y ??Seccionamiento del Circuito Nº 1 Cardones - Diego de Almagro en 
S/E Carrera Pinto’’, descritas en los números 1.1 y 1.2, respectivamente, la 
licitación y adjudicación de dichas obras deberá realizarse de manera conjunta, 
en un único proceso de licitación, o como parte de un grupo de obras, conforme 
lo señalado en el numeral  4.1.1, con el objeto de que sean adjudicadas a un 
mismo oferente.

 En el caso  de las obras de ampliación “Aumento de Capacidad de la línea 
1x220 kV Cardones - Carrera Pinto - Diego de Almagro” y “Ampliación S/E 
San Andrés 220 kV”, descritas en los numerales 1.3 y 1.4, respectivamente, la 
licitación y adjudicación de dichas obras deberá realizarse de manera conjunta, 
en un único proceso de licitación, o como parte de un grupo de obras, conforme 
lo señalado en el numeral  4.1.1, con el objeto de que sean adjudicadas a un 
mismo oferente.

 En el caso de  las obras de ampliación “Cambio de Interruptores 52J3 y 52J10 
en S/E Alto Jahuel 220 kV”, “Cambio de Interruptores 52JS, 52JCE1, 52J6, 
52JZ3 y 52J7 en S/E Alto Jahuel 220 kV”, “Cambio de Interruptores 52JT5, 
52JT6 y 52J15 en S/E Charrúa 220 kV” y “Cambio de Interruptores 52J23 y 
52J3 en S/E Charrúa 220 kV”, descritas en los numerales 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9, 
respectivamente, la licitación y adjudicación de dichas obras deberá realizarse 
de manera conjunta, en un único proceso de licitación, o como parte de un 
grupo de obras, conforme lo señalado en el numeral 4.1.1, con el objeto de 
que sean adjudicadas a un mismo oferente.

 En el caso de las obras de ampliación “Extensión Líneas 2x220 kV Crucero 
- Lagunas para reubicación de conexiones desde S/E Crucero a S/E Nueva 
Crucero Encuentro”, “Ampliación de conexiones al interior de la S/E Crucero 
para la reubicación a S/E Nueva Crucero Encuentro” y “Ampliación S/E Nueva 
Crucero Encuentro”, descritas en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3, respectivamente, 
la licitación de dichas obras deberá realizarse de manera conjunta, en un único 
proceso de licitación o como parte de un grupo de obras, conforme lo señalado 
en el numeral 4.1.1 con el objeto de que sean adjudicadas a un mismo oferente.

 Tratándose de las obras descritas en los números 1.1 y 1.2, las obras descritas 
en los números 1.3 y 1.4, las obras descritas en los números 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9 
y las obras descritas en los números 2.1, 2.2 y 2.3, las empresas responsables 
de ejecutar las respectivas obras de ampliación, deberán coordinarse para la 
elaboración mancomunada de las Bases y la realización de la licitación conjunta 
respectiva.

 Dado que cada participante realizará una sola oferta por la ejecución de las 
obras descritas en los números 1.1 y 1.2, las obras descritas en los números 
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1.3 y 1.4, las obras descritas en los números 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9 y las obras 
descritas en los números 2.1, 2.2 y 2.3, los responsables de las obras deberán 
concurrir al pago de los trabajos en la misma proporción que los respectivos 
V.I. referenciales de cada obra. Adicionalmente, en el caso de ser parte de un 
grupo de licitación, conforme lo descrito en el numeral 4.1.1, los responsables 
de las obras concurrirán al pago de los trabajos en la misma proporción de los 
V.I. referenciales de las obras que conforman el grupo.

 4.1.3. Bases de Licitación
 Las bases del proceso de licitación, en adelante e indistintamente, las “Bases”, 

deberán considerar los plazos de licitación establecidos en el  numeral 4.1.12 
y de construcción establecidos en el presente artículo, y garantizar que el 
proceso sea público, transparente y auditable por la Superintendencia.

 La(s) empresa(s) responsable(s) deberá(n) remitir las Bases a la Superintendencia 
y entregar todos los informes técnicos o auditorías que ésta solicite, en la forma 
y oportunidad que la misma determine, en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 94º de la ley.

 4.1.4. Máxima Cobertura de Riesgos
 La(s) empresa(s) responsable(s) deberá(n) especificar claramente en las Bases 

que el monto máximo, presentado en la correspondiente oferta, destinado a 
cubrir riesgos relacionados con la construcción del proyecto, la operación 
del sistema u otros, no podrá ser superior al 25% del V.I. presentado en la 
correspondiente oferta.

 Asimismo, la(s) empresa(s) responsable(s) no podrá(n) exigir a los oferentes el 
pago de multas, indemnizaciones ni garantías que superen, en su conjunto, el 
25% del V.I. presentado en la correspondiente oferta. En virtud de lo anterior, 
al momento de pagar el respectivo contrato, la(s) empresa(s) responsable(s) 
no podrá(n) realizar un descuento total a la empresa que construya la obra, 
por un monto superior al 25% del V.I. con que resultó adjudicado.

 4.1.5. Exigencias a Proveedores
 La(s) empresa(s) responsable(s) no podrá(n) exigir en las Bases proveedores 

específicos de equipos o servicios, de cualquier origen o naturaleza, para el 
desarrollo de la obra. Con todo, deberá(n) siempre requerir el cumplimiento 
de las exigencias de seguridad y calidad de servicio que establece la normativa 
vigente.

 4.1.6. Límite Máximo de Garantías y/o Multas
 La(s) empresa(s) responsable(s) podrá(n) exigir en las Bases la presentación 

de garantías y/o el sometimiento de multas por parte de los oferentes, a través 
de boletas u otros instrumentos financieros de uso común para estos efectos, 
similares o equivalentes a las señaladas a continuación, conforme los valores 
máximos y sólo para los casos que a continuación se indican:

a) Garantía de seriedad de la oferta, por un monto menor o igual al 5% del 
valor del contrato correspondiente.

b) Garantías de ejecución, que en total asciendan a un monto menor o igual 
al 10% del valor del contrato correspondiente.

c) Garantía de servicio de prueba, por un monto menor o igual al 5% del 
valor del contrato correspondiente por 12 meses.

d) Multa por atraso con respecto a la fecha en que el contratista deba terminar 
las obras, por un monto menor o igual al 1,5% del valor del contrato 
correspondiente por cada semana de atraso, con tope del 10% de dicho 
valor.

e) Multa por incumplimiento de hitos intermedios, hasta por un 0,5% del 
valor del contrato correspondiente por semana de atraso, con tope del 5% 
del referido valor. La multa se condonará si se cumple el plazo final.

f) Multa por un monto menor o igual al 50% de la multa que le imponga la 
Autoridad a la empresa, por infringir la Ley o sus reglamentos.

 Se entiende por valor del contrato, el V.I. definitivo con el cual se adjudique 
el proyecto.

 El cobro simultáneo de las garantías y/o multas contractuales que se devenguen 
con motivo de la verificación de una cualquiera de las hipótesis precedentemente 

referidas, no podrá exceder el 25% del V.I. definitivo con el cual se adjudique 
el proyecto, tal como se establece en el número 4.1.4 del presente artículo.

 4.1.7. Valor Proforma
 El valor proforma máximo que podrá cobrar la(s) empresa(s) responsable(s) 

se indica expresamente en la descripción de las obras, en los numerales 1 y 2 
del presente artículo.

 4.1.8. Del Derecho a Declarar la Licitación Desierta
 Si la licitación de una obra de ampliación es declarada desierta, el estudio de 

los consultores independientes a que se refiere el artículo 94º de la Ley, deberá 
ser licitado y adjudicado a través de un proceso transparente, a partir de una 
lista de empresas consultoras acordadas previamente entre la Comisión y la 
empresa responsable.

 Si la licitación de una obra de ampliación es declarada desierta y se determina 
que dicha situación es imputable a la(s) empresa(s) responsable(s), ésta(s) 
deberá(n) retribuir mensualmente, a los propietarios de las centrales generadoras 
afectadas, un monto equivalente al mayor costo de despacho de generación 
en que ellos incurran por congestión, debida a la limitación de capacidad en 
los tramos del sistema troncal que correspondan, a consecuencia del atraso 
de las obras en cuestión, tomando como referencia los plazos de entrada en 
operación correspondientes establecidos en los numerales 1 y 2 del presente 
artículo.

 El monto mensual máximo a pagar por la(s) empresa(s) por este concepto no 
podrá ser superior a una suma equivalente a cinco veces el valor mensual del 
tramo correspondiente. El monto mensual y los propietarios de las centrales 
generadoras a que se refiere el inciso anterior, serán determinados por el Centro 
de Despacho Económico de Carga, en adelante e indistintamente, el “CDEC” 
del SIC y el SING, respectivamente, a través de su Dirección de Peajes.

 4.1.9. Antecedentes para la Realización de las Obras
 La empresa responsable de cada obra, deberá entregar en tiempo y forma todas 

las facilidades y antecedentes que se requieran para la adecuada ejecución y 
construcción de las obras, tales como planos “as built”, planos de subestación, 
planos de sistemas de control, etc., sin costo para los proponentes, ni para los 
adjudicatarios.

 4.1.10. Valor de Inversión, COMA y Remuneración de las Ampliaciones
 Las ampliaciones de instalaciones troncales existentes serán remuneradas 

conforme a las disposiciones generales sobre peajes previstas en la Ley.
 Para efectos de la elaboración de las Bases, el V.I. referencial señalado en 

los numerales 1 y 2 del presente artículo, deberá ser actualizado conforme 
la aplicación de las fórmulas señaladas en el numeral 3 de este artículo, 
considerando como el mes k la fecha de publicación de las Bases.

 La(s) empresa(s) responsable(s) deberá(n) señalar en las Bases que el V.I. de los 
proyectos no podrá exceder en más de un 15% el V.I. referencial indicado en 
ellas, explicitando el monto máximo. Las ofertas que excedan dicho porcentaje 
serán declaradas fuera de Bases.

 El valor definitivo del V.I. será el que resulte de la correspondiente licitación 
efectuada por la(s) propietaria(s) y será fijado para todos sus efectos de acuerdo 
a lo señalado en el inciso sexto del artículo 94º de la Ley.

 El COMA se determinará utilizando la misma proporción entre los valores de 
COMA y V.I. señalados como referenciales en el presente decreto, para cada 
obra de ampliación, sobre el valor definitivo del V.I. fijado para la misma.

 4.1.11. Coordinación de Obras
 Para los efectos de la ejecución de las obras, será responsabilidad de los 

propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte, efectuar 
las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones, producto de 
las obras de ampliación descritas en los numerales 1 y 2 del presente artículo 
y que no se encuentren incorporadas en los alcances propios de cada obra de 
ampliación.

 4.1.12. Plazos y Etapas  de  los procesos de licitación
 Los plazos a considerar para los procesos de licitación serán los siguientes, 

expresados en días corridos:
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a) Período de venta de Bases de licitación: 60 días desde la publicación en 
el Diario Oficial del presente decreto.

b) Plazo máximo para presentar aclaraciones y/o modificaciones a las Bases 
de licitación: a más tardar 110 días desde la publicación en el Diario Oficial  
del presente decreto.

c) Plazo máximo para la recepción de ofertas: a más tardar  130 días desde 
la publicación en el Diario Oficial del presente decreto

d) Plazo de adjudicación: a más tardar 180 días desde la publicación en el 
Diario Oficial del presente decreto.

Artículo segundo: Fíjese la siguiente obra nueva, referida al Sistema 
Interconectado Central, como parte del “Plan de Expansión del Sistema de Transmisión 
Troncal. Período 2014 - 2015”, así como su correspondiente descripción, valor de 
inversión referencial y costo anual de operación, mantenimiento y administración 
referencial, y las demás condiciones y términos para su licitación, ejecución y 
explotación, conforme lo que a continuación se señala:

1. OBRA NUEVA DEL SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL

El siguiente cuadro presenta la obra nueva contenida en el Plan de Expansión 
del Sistema de Transmisión Troncal del SIC, para los próximos doce meses, la que 
deberá dar inicio de manera inmediata a su licitación, adjudicación y construcción.

Tabla 6: Plan de Expansión Sistema Troncal SIC - Obra Nueva

El plazo constructivo se entenderá contado desde la publicación en el Diario 
Oficial del  respectivo decreto a que hace referencia el artículo 97º de la ley.

La descripción de la obra nueva es la que a continuación se indica.

1.1. Subestación Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva Línea 
2x220 kV entre S/E Nueva Diego de Almagro - Cumbres y Banco de 
Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV.

 1.1.1. Descripción general y ubicación de la obra
 El Proyecto consiste en la construcción de la subestación seccionadora Nueva 

Diego de Almagro y el seccionamiento de las líneas 1x220 kV Diego de 
Almagro - Carrera Pinto y 2x220 kV Cardones - Diego de Almagro, circuitos 
1 y 2 en la nueva subestación.

 La subestación Nueva Diego de Almagro se emplazará al sur de la actual 
subestación Diego de Almagro, en configuración interruptor y medio. 
Adicionalmente incluye el suministro, montaje y puesta en servicio de un 
banco de autotransformadores 500/220 kV de 750 MVA en la S/E Cumbres.

 Adicionalmente, considera una nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones 
Nueva Diego de Almagro y Cumbres, con una capacidad mínima de 600 MVA 
por circuito y sus respectivos paños de conexión en el patio de 220 kV de la 
S/E Nueva Diego de Almagro y Cumbres.

 En las respectivas bases de licitación se podrán definir los requisitos mínimos 
que deberán cumplir las instalaciones como ubicación, seccionamientos, 
capacidad de barras, espacios disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, 
reservas, equipamientos, entre diversas otras.

 1.1.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito grado de contaminación, tipo de servicio 

y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en estos nudos.

 1.1.3. Entrada en Operación
 La etapa del proyecto asociada a la construcción de la subestación Nueva Diego 

de Almagro junto con sus seccionamientos y todos sus elementos, deberá ser 
construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses siguientes 
a la fecha de publicación en el Diario Oficial del decreto respectivo a que hace 
referencia el artículo 97º de la ley.

 La etapa del proyecto asociada a la construcción de la línea 2x220 kV Nueva 
Diego de Almagro - Cumbres y el banco de autotransformadores 1x750 
MVA, 500/220 kV en la Subestación Cumbres deberá ser construido y entrar 
en operación, a más tardar, dentro de los 42 meses siguientes a la fecha de 
publicación en el Diario Oficial del decreto respectivo a que hace referencia 
el artículo 97º de la ley.

 1.1.4. Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (COMA) referenciales

 El V.I. referencial del Proyecto es de 59,55 millones de dólares, moneda de los 
Estados Unidos de América.

 El COMA referencial se establece en 893 mil dólares (1,5% del V.I. referencial), 
moneda de los Estados Unidos de América.

2. ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES DE INVERSIÓN REFERENCIAL 
DE LA OBRA NUEVA

 Las fórmulas de indexación aplicables al V.I. y COMA referencial de la obra 
nueva contenida en el Plan de Expansión son las siguientes:

 Para actualizar el COMA referencial de la obra nueva contenida en el presente 
decreto, se utilizará la siguiente fórmula, no obstante su valor final deberá 
considerar la aplicación del porcentaje respecto del correspondiente V.I. 
establecido en el numeral 1 del presente artículo. Para el caso del A.V.I. se 
utilizará la misma estructura y los mismos coeficientes del presente numeral.

Donde, para todas las fórmulas anteriores:
a) VIk : Valor del V.I. de la obra nueva para el mes k.
b) IPCk : Valor del Índice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior 

al mes k, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
c) DOLk : Promedio del Precio Dólar Observado, en el segundo mes anterior al 

mes k, publicado por el Banco Central de Chile.
d) CPIk : Valor del índice Consumer Price Index (All Urban Consumers), en el 

segundo mes anterior al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics 
(BLS) del Gobierno de los Estados Unidos de América (Código BLS: 
CUUR0000SA0).

 Los valores base para los índices antes definidos corresponden a los que a 
continuación se indican:

Tabla 7: Valores Base Índices

 Y donde los coeficientes a y b de la fórmula señalada para la obra nueva son 
los siguientes:
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Tabla 8: Coeficientes Indexación Obra Nueva - SIC

Artículo tercero: Fíjese la siguiente obra nueva de Interconexión troncal SIC 
– SING, como parte del “Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal. 
Período 2014 – 2015”, así como su correspondiente descripción, valor de inversión 
referencial y costo anual de operación, mantenimiento y administración referencial, 
y las demás condiciones y términos para su licitación, ejecución y explotación, 
conforme lo que a continuación se señala:

1. OBRA NUEVA INTERCONEXIÓN TRONCAL SIC-SING

 El siguiente cuadro presenta la obra nueva de interconexión troncal SIC- SING 
contenida en el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal, para los 
próximos doce meses, necesaria para la interconexión entre los sistemas SIC 
y SING, la que deberá dar inicio a su licitación, adjudicación y construcción 
al verificarse el cumplimiento de los requisitos expuestos en el numeral 2 del 
presente artículo.

Tabla 9: Plan de Expansión Sistema Troncal – Obra Nueva de Interconexión 
SIC-SING

 El plazo constructivo se entenderá contado desde la publicación en el Diario 
Oficial del  respectivo decreto a que hace referencia el artículo 97° de la ley.

 La descripción de la obra nueva de interconexión SIC-SING es la que a 
continuación se indica.

1.1. Descripción general y ubicación de la obra.
 El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de 2x500 kV entre 

la subestación Los Changos y la subestación Nueva Crucero Encuentro, de 
una longitud aproximada de 140 km en estructuras para doble circuito, con una 
capacidad de 1.500 MW. El proyecto incluye los equipos necesarios para la 
conexión en extremos de la línea y el correcto funcionamiento de la nueva 
instalación. El proyecto de detalle, así como las bases de licitación definirán 
los requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones, como capacidad 
térmica, reactores de línea, cable de guardia, compensación serie, entre otras.

 Además, la obra incluye la instalación de dos bancos de autotransformadores 
500/220 kV de 750 MVA cada uno, más una unidad de reserva por cada banco, 
en la futura subestación Nueva Crucero Encuentro, junto con el respectivo 
patio de 500 kV. Las respectivas bases de licitación podrán detallar y definir los 
requisitos mínimos con los cuales deberá cumplir el proyecto, y que no se han 
indicado en el presente numeral, tales como adecuaciones de la subestación, 
valor de impedancia, servicios auxiliares, sistemas contra incendios, tipo de 
conexión, devanado terciario, compensación reactiva, entre diversas otras.

 Adicionalmente, el proyecto contiene la instalación de un banco de 
autotransformadores 500/220 kV de 750 MVA, más una unidad de reserva, en 
la subestación Los Changos, que se encuentra en construcción. Las respectivas 
bases de licitación podrán detallar y definir los requisitos mínimos con los cuales 
deberá cumplir el proyecto, y que no se han indicado en el presente numeral, 
tales como adecuaciones de la subestación, valor de impedancia, servicios 

auxiliares, sistemas contra incendios, tipo de conexión, devanado terciario, 
compensación reactiva, entre otras.

 También, se incluye la construcción de una nueva línea 2x220 kV entre 
las subestaciones en construcción Los Changos y Kapatur, de una longitud 
aproximada de 3 km, en estructuras de doble circuito, y una capacidad nominal 
de 1.500 MW. El proyecto incluye los equipos necesarios para la conexión en 
extremos de la línea y el correcto funcionamiento de la nueva instalación. El 
proyecto de detalle, así como las bases de licitación definirán los requisitos 
mínimos que deberán cumplir las instalaciones, como capacidad térmica, 
reactores de línea, cable de guardia, compensación serie, entre otras.

1.2. Equipos de Alta Tensión.
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en estos nudos.

1.3. Entrada en Operación.
 La etapa del proyecto asociada a la Nueva Línea 2x220 kV 1.500 MW entre S/E 

Los Changos y S/E Kapatur deberá entrar en operación, a más tardar, dentro 
de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del 
decreto a que hace referencia el artículo 97° de la ley.

 La etapa del proyecto que incluye la Nueva Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E 
Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 
2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva Crucero Encuentro y Banco de 
Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos, deberá ser 
construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 54 meses siguientes 
a la fecha de publicación en el Diario Oficial del decreto a que hace referencia 
el artículo 97° de la ley.

1.4. Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y 
Administración (COMA) referenciales.

 El V.I. referencial del proyecto es de 174 millones de dólares, moneda de los 
Estados Unidos de América.

 El COMA referencial se establece en 2,61 millones de dólares (1,5% del V.I. 
referencial), moneda de los Estados Unidos de América.

2. EXIGENCIAS QUE DEBE CUMPLIR EL PROYECTO DE “SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 500 KV, MEJILLONES – CARDONES”, DE LA EMPRESA 
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. COMO CONDICIÓN PARA 
EL DESARROLLO DE LA OBRA DE INTERCONEXIÓN SEÑALADA EN 
EL NUMERAL 1 DEL PRESENTE ARTÍCULO

 La ejecución y explotación de la obra de interconexión descrita en el numeral 
1 del presente artículo está sujeta al desarrollo, en los términos y plazos que 
se señalan en el presente numeral, del “Sistema de Transmisión 500 kV, 
Mejillones – Cardones”, en adelante e indistintamente “Proyecto TEN” de 
propiedad de la empresa Transmisora Eléctrica del Norte S.A., en adelante e 
indistintamente “TEN”.

2.1. Garantía de cumplimiento de las exigencias técnicas.
 La empresa TEN deberá presentar a la Comisión, dentro de los cinco días 

corridos siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, 
una boleta de garantía que tenga por objeto caucionar el cumplimiento de las 
exigencias y especificaciones técnicas a que debe sujetarse el Proyecto TEN, 
las cuales se corroborarán mediante la presentación a la Comisión en el plazo y 
en los términos que se indican en el numeral 2.2 siguiente, de los documentos 
y antecedentes allí exigidos.

 Esta garantía deberá ser tomada por TEN, a beneficio del Ministerio de Energía, 
pagadera a la vista, siendo éste o la Comisión la encargada de su ejecución 
en caso que esta última verifique el no cumplimiento en tiempo y forma de la 
presentación de los antecedentes y documentos que garantizan el cumplimiento 
de las exigencias y especificaciones técnicas referidas. Para estos efectos, el 
Ministerio podrá endosar dicha boleta en comisión de cobranza a la Comisión.
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 La boleta de Garantía deberá ser emitida por una institución bancaria constituida 
en Chile, y tener una vigencia de 90 días a contar de la fecha de su presentación 
a la Comisión. El monto de la garantía ascenderá a 2 millones de dólares de 
los Estados Unidos de América. La glosa corresponderá a la siguiente: “Para 
garantizar el cumplimiento de las exigencias y especificaciones técnicas del 
proyecto Sistema de Transmisión de 500 kV Mejillones Cardones, contenidas 
en el Decreto Nº….., que fija el Plan de Expansión 2014-2015”.

 Una vez verificado el cumplimiento de las  exigencias que cauciona la presente 
Boleta de Garantía en conformidad a lo establecido en el numeral 2.3, la 
Comisión procederá a su devolución.

2.2. Antecedentes y Documentos que garantizan el cumplimiento de las 
características  técnicas y entrada en operación del Proyecto TEN

 Dentro de los quince días siguientes a la publicación en el Diario Oficial del 
presente Decreto, la empresa TEN deberá presentar a la Comisión los siguientes 
antecedentes y documentos:

a) Memoria de Cálculo respecto a la capacidad de transporte y capacidad de 
barras.

 Se deberá presentar una memoria de cálculo en la que se demuestre que la 
capacidad de la línea por cada circuito, con el tipo de conductor a utilizar, 
corresponde a 1500 MW, a una temperatura de 35°C con sol y a 0,61 m/s 
de velocidad de viento, considerando las exigencias de la Norma Técnica de 
Seguridad y Calidad de Servicio, en adelante e indistintamente NTSyCS, y 
que no se supera la resistencia máxima de 0,025 ohm/km por circuito. En la 
memoria de cálculo se deberán dimensionar los equipos de compensación 
tanto shunt como serie que se deberán incorporar para cumplir con la 
potencia de diseño, en concordancia con las exigencias impuestas en la 
NTSyCS. De similar modo, se deberá incluir en la memoria de cálculo el 
dimensionamiento del conductor de las barras de cada subestación, en los 
niveles de tensión de 500 kV y 220 kV, para una capacidad de 2.000 MW, 
en cumplimiento de la NTSyCS. La referida memoria de cálculo deberá 
encontrarse debidamente aprobada por TEN.

b) Diseño y configuración de Subestaciones y equipos.
 Se deberá entregar la ingeniería de detalle y los planos, ambos aprobados 

por TEN, para la construcción de las subestaciones Los Changos, Cumbres 
y de la conexión a la subestación Nueva Cardones. Adicionalmente, se 
deberá incluir una minuta explicativa en la cual se describan e identifiquen 
los siguientes aspectos:

• Configuración de las barras y paños o bahías de conexión de la 
subestación;

• Disposición de los equipos de transformación, sus equipos de protección, 
maniobra, sistema contra incendios, foso separador agua aceite, sistema 
de cambio rápido de reserva, entre otros;

• Casas de control;
• Compensaciones serie y shunt junto con sus reservas;
• Servicios Auxiliares;
• Espacios y facilidades futuras;
• Otros elementos.

 Como mínimo, la ingeniería de detalle y los planos aprobados para la construcción 
de la subestación Los Changos deberán disponer de terrenos nivelados, con la 
plataforma construida y las correspondientes barras extendidas para alojar lo 
siguiente: (i) al menos un nuevo banco de transformación 750 MVA, 500/220/
TT kV -distinto de aquellos a que se refiere la letra c) siguiente- junto con su 
correspondiente unidad de reserva y sus respectivos equipamientos; (ii) la 
conexión del doble circuito 500 kV proveniente desde la subestación Nueva 
Crucero Encuentro 500 kV, y (iii) la conexión en 220 kV para el nuevo doble 
circuito proveniente desde la subestación Kapatur.

 Adicionalmente, en la subestación Los Changos se deberá dejar los espacios 
disponibles y nivelados para al menos dos diagonales o bahías en 500 kV y 
al menos doce paños en 220 kV, ambos en configuración interruptor y medio. 
Las barras se deberán diseñar AIS, permitiendo la utilización de equipos GIS 
híbridos para los equipos de protección y maniobra.

 Por su parte, respecto a la ingeniería de detalle y los planos aprobados para 
la construcción de la subestación Cumbres, éstos deberán disponer como 
mínimo de los espacios necesarios para la instalación futura de dos bancos 
de transformadores 500/220/TT kV, junto a su correspondiente equipamiento, 
además de los espacios para al menos dos diagonales o bahías en 500 kV y 
220 kV en configuración interruptor y medio. Las barras se deberán diseñar 
AIS, permitiendo la utilización de equipos GIS híbridos para los equipos de 
protección y maniobra.

 Junto con lo anterior, TEN deberá adjuntar memorias de cálculo, debidamente 
aprobadas por ella,  en las cuales se demuestre que la capacidad de cortocircuito 
de los equipos de protección, maniobra y medida, así como también el TRV 
al que se verán enfrentados, no es superada para el período de operación de la 
línea Los Changos-Cumbres-Nueva Cardones, el cual no podrá ser inferior a 50 
años. En el cálculo de los niveles de cortocircuito se deberá incluir, al menos, 
los planes de obra de generación y transmisión que son parte de la propuesta 
de la Comisión para el Plan de Expansión 2014 – 2015 a que se refiere la 
resolución exenta CNE Nº 96, de fecha 2 de marzo de 2015, de la Comisión.

 Para el caso de la compensación serie de la línea, el diseño deberá tener la 
capacidad de absorber la energía del cortocircuito correspondiente sin cerrar 
el interruptor de bypass, es decir, sólo mediante la utilización de arresters. 
Adicionalmente, se deberá mostrar el cumplimiento de las exigencias de la 
NTSyCS.

c) Diseño y configuración de Equipos de Transformación.
 Se deberá entregar la ingeniería de detalle y los planos aprobados para la 

construcción de dos equipos principales de transformación y su respectiva 
reserva. Cada unidad monofásica de los dos grupos de autotransformadores 
deberán cumplir con las siguientes características mínimas:

• Capacidad de 170/210/250 MVA, ONAN/ONAF1/ONAF2, razón de 
transformación 525/V 3 / 230/V 3, frecuencia nominal 50 Hz;

• BIL mínimo enrollados 500 kV: 1.425 kV;
• BIL mínimo enrollados 220 kV: 950 kV;
• Tanto las pérdidas en vacío como las pérdidas en el cobre no podrán 

ser mayores que la máxima de los transformadores similares de dos 
devanados instalados en el SIC;

• Los equipos de transformación, en caso de contar con terciario, su 
potencia deberá ser de al menos un 33% de la potencia equivalente;

• Sobrecarga de 20% por hasta 30 minutos de cada unidad monofásica;
• Reserva, que permita ser utilizada por los bancos a instalar y que sea 

de cambio rápido sin tener que conectar o desconectar chicotes de 
conexión.

d) Diseño y configuración de Transposiciones.
 Se deberá entregar la ingeniería de detalle y los planos aprobados para la 

construcción de las transposiciones de línea a ser instalada a lo largo de 
su trazado. Además, se deberá identificar la ubicación geo referenciada de 
las estructuras a utilizar para efectuar las transposiciones. Como mínimo 
se deberán considerar dos ciclos completos de transposición en el tramo 
Los Changos-Cumbres y un ciclo completo en el tramo Cumbres – Nueva 
Cardones.

e) Contrato, Órdenes de Compra y pago de insumos.
 Se deberán presentar contratos que acrediten la construcción del Proyecto 

TEN, ya sea tipo EPC o llave en mano, entre otros. Además, TEN o la empresa 
con que dicha empresa haya suscrito el contrato EPC, según corresponda,  
deberá presentar una declaración respaldada con las respectivas Órdenes de 
Compra (o documentos de importación), y documentos, individualmente 
o en conjunto, donde conste  el pago de al menos el 15% del monto total 
asociado a cada uno de los siguientes equipos o materiales:

• Conductor total que se debe adquirir para el proyecto de la línea entre Los 
Changos y Nueva Cardones. El tipo de conductor deberá corresponder al 
resultante de la memoria de cálculo relativa a la capacidad de transporte, 
mencionada en la letra a);

• Cable de guardia del total que se debe adquirir para el proyecto de la 
línea entre Los Changos y Nueva Cardones;
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• Equipos de transformación principales de la subestación Los Changos;
• Equipos sensores de potencia que se deben adquirir para el proyecto 

de la línea entre Los Changos y Nueva Cardones;
• Aisladores, los cuales deberán ser de vidrio, que se deben adquirir para 

el proyecto de la línea entre Los Changos y Nueva Cardones.

 En las órdenes de compra o documentos de importación se deberá establecer, 
entre otros aspectos, el monto pagado, moneda utilizada, plazo de entrega en 
sitio del equipo, seguros incorporados, fletes, identificación del proveedor 
(origen y planta constructiva), denominación, puerto de embarque, arancel 
aduanero e impuestos pagados.

f) Títulos de Dominio y/o de uso de Terrenos.
 Se deberá presentar los títulos habilitantes para usar la franja de terreno 

por donde se emplazará al menos el 80% del trazado de la línea adicional 
que forma parte del Proyecto TEN y el terreno en el cual se ubicarán y 
construirán las subestaciones Los Changos y Cumbres, ya sea título de 
dominio, usufructo, arriendo, concesional, títulos de servidumbres, o la 
respectiva solicitud de concesión, entre otros. Tratándose de títulos distintos 
al de dominio de los terrenos, TEN deberá acreditar que el derecho a usar 
los terrenos comprende toda la vida útil del Proyecto. Los documentos que 
se acompañen deberán señalar expresamente las dimensiones disponibles 
de cada terreno para la ejecución del Proyecto TEN con las exigencias 
establecidas en el numeral 2 del presente artículo.

g) Carta Gantt.
 Se deberá hacer entrega de la carta Gantt del Proyecto TEN, pormenorizando 

las actividades del mismo e identificando su ruta crítica. Para cada actividad 
incluida en el cronograma, deberá señalarse la fecha de inicio de ésta y su 
duración.

 En particular, se deberá identificar la fecha o plazo desde el cual se 
encontrarán disponibles las instalaciones de la subestación Los Changos 
para efecto del desarrollo de las faenas del  proyecto identificado en el 
numeral 1 del presente artículo.

h) Garantía de cumplimiento del plazo de entrada en operación y de las 
características técnicas del Proyecto TEN

 TEN deberá presentar una Boleta de Garantía, a beneficio del Ministerio de 
Energía, con el objeto de caucionar el cumplimiento del plazo de entrada en 
operación a más tardar el 31 de diciembre de 2017, y de las características 
técnicas del Proyecto TEN exigidas en el  numeral 2 del presente artículo, 
la cual deberá ser emitida por una institución bancaria constituida en Chile, 
ante la cual el Ministerio o la Comisión puedan ejercer su cobro, pagadera 
a la vista, con una vigencia no inferior a 180 días a contar de la fecha de 
ingreso en operación de dicho proyecto. Para estos efectos, el Ministerio 
podrá endosar dicha  boleta en comisión de cobranza a la Comisión.

 El monto de esta garantía ascenderá a la suma de 56 millones de dólares 
de los Estados Unidos de América. La glosa corresponderá a la siguiente: 
“Cumplimiento de fecha de entrada en operación y de las características 
técnicas del proyecto Sistema de Transmisión de 500 kV Mejillones 
Cardones”. Se procederá al cobro de la boleta de garantía en el caso que 
la fecha de entrada en operación del referido proyecto sea posterior al 31 
de diciembre de 2017. De igual forma, se procederá con el cobro de la 
referida caución en caso que el Proyecto TEN no dé cumplimiento a las 
características técnicas exigidas en el  numeral 2 del presente artículo.

 La Comisión dentro del plazo de 90 días siguientes contados desde la fecha 
de ingreso en operación del Proyecto TEN deberá verificar y corroborar 
el cumplimiento de las características técnicas exigidas en el numeral 2 
del presente artículo. De existir conformidad de la Comisión respecto a la 
ejecución del Proyecto TEN, se procederá a la devolución de la boleta de 
garantía. En caso de detectar algún incumplimiento, se deberá proceder al 
cobro de la caución correspondiente.

 Adicionalmente, la Comisión  podrá verificar y corroborar durante el 
transcurso de la ejecución del Proyecto TEN, el cumplimiento de cualquiera 
de las características técnicas  establecidas en el numeral 2, para lo cual 
podrá solicitar a la Dirección de Peajes del CDEC-SIC la realización de 
auditorías técnicas, pudiendo proceder al cobro de la caución en el caso 
que se detecten incumplimientos.

 Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección de Peajes del CDEC-SIC será 
responsable de supervigilar el estado de avance del Proyecto TEN y del 
cumplimiento de las características técnicas exigidas y de informar los 
eventuales incumplimientos de plazos y condiciones técnicas a la Comisión 
y a la Superintendencia.

2.3. Recepción conforme de los antecedentes y documentos exigidos
 Dentro del plazo de 15 días corridos siguientes de recibidos los antecedentes y 

documentos indicados en el numeral 2.2, la Comisión procederá a su revisión 
de manera de verificar el efectivo cumplimiento por parte de TEN de las 
exigencias y especificaciones contenidas en los numerales anteriores. De existir 
observaciones u errores, la Comisión deberá comunicarlas a la empresa, quien 
dispondrá de un plazo de 10 días corridos para subsanarlos.

 En caso que las observaciones sean subsanadas a conformidad de la Comisión, ésta 
dará por cumplidas las exigencias para el desarrollo del proyecto de interconexión 
individualizado en el numeral 1 del presente artículo, incorporándolo dentro de 
las Bases de Licitación para la Adjudicación de los Derechos de Explotación 
y Ejecución de las Obras Nuevas contempladas en el presente decreto.

2.4. Del incumplimiento de las exigencias técnicas por parte de la empresa 
TEN

 En el caso que la Comisión constate que TEN no ha dado cumplimiento en 
tiempo y/o forma a las exigencias señaladas en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del 
presente artículo, el proyecto de interconexión a desarrollar será la “Nueva Línea 
de Interconexión Nueva Cardones – Nueva Crucero Encuentro HVDC ±500 kV 
1.500 MW”, cuyas características y exigencias específicas, condiciones, plazos 
constructivos y demás antecedentes se describen en el numeral 3 siguiente. 
Verificado lo anterior, la Comisión procederá a la incorporación de dicha obra 
de interconexión troncal SIC-SING en las respectivas Bases de Licitación 
para la Adjudicación de los Derechos de Explotación y Ejecución de las Obras 
Nuevas contempladas en el presente decreto.

3. OBRA DE INTERCONEXIÓN SIC – SING “NUEVA LÍNEA DE 
INTERCONEXIÓN NUEVA CARDONES – NUEVA CRUCERO ENCUENTRO 
HVDC ±500 KV 1.500 MW”

 En el caso que la empresa TEN no dé cumplimento a las exigencias señaladas 
en el numeral 2 del presente artículo, la Comisión procederá a incluir en las 
respectivas Bases de Licitación para la Adjudicación de los Derechos de 
Explotación y Ejecución de las Obras Nuevas contempladas en el presente 
decreto, como obra de interconexión SIC-SING, lo siguiente:

3.1. Descripción general y ubicación de la obra
 La obra consiste en la interconexión eléctrica entre el SIC y el SING mediante 

la construcción de una línea de transmisión HVDC en ±500kV, entre la S/E 
Nueva Cardones y la S/E Nueva Crucero Encuentro y la construcción de dos 
estaciones conversoras HVAC/HVDC en cada uno de los extremos anteriormente 
descritos. La longitud aproximada de la línea de interconexión es de 610 km, en 
estructura bipolar con un tercer conductor que actuará como retorno metálico, 
con una capacidad de transmisión de la línea de 1.500 MW.

 Las respectivas bases de licitación podrán detallar y definir los requisitos 
mínimos con los cuales deberá cumplir el proyecto, y que no se han indicado 
en el presente numeral.

3.2. Equipos de Alta Tensión
 Los equipos, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo al nivel de 

aislamiento, nivel de cortocircuito grado de contaminación, tipo de servicio 
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería 
básica según sean las exigencias del sistema en estos nudos.

3.3. Entrada en Operación
 El Proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro 

de los 54 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del 
decreto a que hace referencia el artículo 97° de la ley.
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3.4. Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y 
Administración (COMA) referenciales

 El V.I. referencial del Proyecto, es de 850 millones de dólares, moneda de los 
Estados Unidos de América.

 El COMA referencial, se establece en 12,75 millones de dólares (1,5% del V.I. 
referencial), moneda de los Estados Unidos de América.

4. ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE INVERSIÓN REFERENCIAL DE LA 
OBRA NUEVA INTERCONEXIÓN TRONCAL SIC-SING.

 Las fórmulas de indexación aplicables a los V.I. y COMA referenciales de la 
obra nueva interconexión troncal SIC-SING contenida en el Plan de Expansión 
son las siguientes:

 Para actualizar el COMA referencial de la obra nueva interconexión troncal 
SIC-SING contenida en el presente decreto, se utilizará la siguiente fórmula, 
no obstante su valor final deberá considerar la aplicación de los porcentajes 
respecto de los correspondientes V.I. establecidos en los numerales 1.4. o  3.4. 
del presente artículo. Para el caso del A.V.I. se utilizará la misma estructura y 
los mismos coeficientes del presente numeral.

Donde, para todas las fórmulas anteriores:
a) VIk : Valor del V.I. de la obra nueva para el mes k.
b) IPCk : Valor del Índice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior al 

mes k, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
c) DOLk : Promedio del Precio Dólar Observado, en el segundo mes anterior al mes 

k, publicado por el Banco Central de Chile.
d) CPIk : Valor del índice Consumer Price Index (All Urban Consumers), en el 

segundo mes anterior al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics 
(BLS) del Gobierno de los Estados Unidos de América (Código BLS: 
CUUR0000SA0).

 Los valores base para los índices antes definidos, corresponden a los que a 
continuación se indican:

Tabla 10: Valores Base Índices

 Y donde los coeficientes a y b de la fórmula señalada, para de la obra nueva 
interconexión troncal SIC-SING son los siguientes:

Tabla 11: Coeficientes Indexación Obra Nueva Interconexión Troncal SIC-SING

Artículo cuarto: Fíjense las siguientes condiciones y términos para la licitación, 
ejecución y explotación de la obra nueva del SIC contenida en el artículo segundo 
y de la obra nueva de interconexión señalada en el artículo tercero.

1. CONDICIONES Y TÉRMINOS PARA LA LICITACIÓN, EJECUCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LA OBRA NUEVA Y DE LA OBRA DE INTERCONEXIÓN 
SIC-SING.

1.1. Del Proceso de Licitación, Evaluación y Adjudicación.

 1.1.1. Bases Técnicas y Administrativas de las Licitaciones
 Las bases técnicas y administrativas del proceso de licitación, en adelante e 

indistintamente, las “Bases”, de la obra nueva que se establece en el artículo 
segundo y de la obra nueva de interconexión que se establece en el artículo 
tercero, serán elaboradas por la Comisión. Le corresponderá a la Dirección de 
Peajes del CDEC-SIC, en adelante e indistintamente la ‘‘DP-SIC”, llevar a cabo 
el proceso de licitación en todas sus etapas, debiendo ésta ajustarse para ello a 
lo establecido en la Ley y a lo dispuesto en el presente decreto. Tratándose de 
la obra nueva de interconexión, y en conformidad a lo establecido en el artículo 
96° de la ley, le corresponderá a la DP-SIC en conjunto con la Dirección de 
Peajes del CDEC-SING, en adelante e indistintamente la ‘‘DP-SING”, llevar a 
cabo el proceso de licitación en todas sus etapas, debiendo ésta ajustarse para 
ello a lo establecido en la ley y a lo dispuesto en el presente decreto.

 Las Bases regularán el desarrollo de todo el proceso de licitación de cada una 
de las obras, esto es, desde el llamado, la adjudicación, la ejecución y hasta 
que los proyectos estén en condiciones de operar en el sistema eléctrico de 
transmisión troncal, conforme al artículo 7° de la Ley, como asimismo, el 
mecanismo de coordinación a través del cual ambas Direcciones de Peajes 
llevarán conjuntamente el proceso de licitación de la obra de interconexión 
SIC-SING.

 Las Bases respectivas establecerán los requisitos necesarios, los plazos de 
entrega y modalidad de presentación de las ofertas administrativas y de las 
ofertas técnicas y económicas correspondientes, de manera tal que cada oferente 
pueda presentar una oferta administrativa independientemente del número de 
obras al que presente propuestas.

 En todas las etapas de los procesos de licitación se deberá resguardar su 
transparencia, el cumplimiento del principio de estricta sujeción a las Bases y 
de igualdad entre los proponentes.

 1.1.2. Plazos de los Procesos de Licitación
 Los llamados a licitación serán públicos e internacionales y se efectuarán por 

la o las Direcciones de Peaje, según corresponda, conforme a los términos 
que se fijen en las Bases. Asimismo, copia de los llamados a licitación serán 
publicados también en los sitios de dominio electrónico del CDEC-SING, del 
CDEC-SIC y de la Comisión. Los plazos a considerar para los procesos de 
licitación serán los siguientes, expresados en días corridos.

a) Plazo para la elaboración de Bases: a más tardar 90 días contados desde 
la publicación del presente decreto en el Diario Oficial;

b) Plazo para el llamado a licitación: a más tardar 5 días contados desde la 
emisión de las Bases por parte de la Comisión;

c) Plazo para la adjudicación: a más tardar 360 días contados desde el inicio 
del Proceso de Licitación, esto es, desde el llamado a licitación señalado 
en la letra b) anterior.

d) Plazo de inicio de las obras: a más tardar 30 días contados desde la 
publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto que fija los derechos 
de explotación y ejecución de las obras nuevas a que hace referencia el 
artículo 97° de la Ley.

e) Plazo para la entrada en operación de las obras: a más tardar el último día 
de la fecha indicada en el artículo segundo y en el artículo tercero.

 En caso que alguno de los plazos anteriores terminen en un día no hábil, 
entendiendo por tal un sábado, domingo o festivo, el correspondiente plazo se 
entenderá prorrogado hasta el día hábil inmediatamente siguiente.

 1.1.3. Financiamiento de los Procesos de Licitación
 Se podrá estipular en el llamado a licitación la exigencia de adquirir las Bases 

por una suma determinada, al precio que se fije en éste, el que será recaudado 
por la o las Direcciones de Peajes, según corresponda. Dicho precio se restará 
de los costos de las licitaciones, a efectos de aplicar lo dispuesto en el inciso 
primero del artículo 96° de la Ley.

 Para efectos del financiamiento de los procesos de licitación y para dar 
cumplimiento al artículo 96° de la Ley, la o las Direcciones de Peajes, según 
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corresponda, deberán llevar una contabilidad detallada de los gastos en que 
incurran con motivo del mismo, y de los ingresos que pudieran tener derivados 
de la venta de las Bases.

 Las Bases establecerán los criterios y consideraciones para aplicar el artículo 96° 
de la Ley, respecto de las prorratas para el pago de los costos de los procesos de 
licitación y las funciones de la o las Direcciones de Peajes, según corresponda, 
en el procedimiento respectivo.

 Se comprenderán dentro de los costos de las licitaciones a ser financiadas por 
los usuarios de los proyectos, el costo de las auditorías de la ejecución de los 
mismos, el que se especificará en las Bases.

 La o las Direcciones de Peajes, según corresponda, para la contratación de 
estas auditorías, deberán llamar a licitaciones públicas o privadas, las que serán 
auditables por la Superintendencia.

1.2. De los Proponentes.

 1.2.1. De las Condiciones Generales
 Podrán participar en las licitaciones personas jurídicas chilenas o extranjeras, 

aunque no se trate de sociedades anónimas abiertas que tengan como giro 
exclusivo la transmisión o transporte de energía eléctrica. En este último 
caso las Bases especificarán la forma en la que deberán dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los incisos 4 y 5 del artículo 7°, de la ley en caso de resultar 
adjudicados, pudiendo requerir al efecto la suscripción de una promesa u otro 
instrumento en que conste y garantice la obligación señalada, sujetas a la 
condición de adjudicación que sea otorgada por la o las Direcciones de Peajes, 
según corresponda.

 1.2.2. De los Consorcios
 Las Bases podrán contemplar la participación de consorcios de dos o más 

empresas en las licitaciones. A este efecto, las Bases requerirán que el acuerdo 
de las empresas para conformar un consorcio en los procesos de licitación 
conste al menos por escrito y ante notario público, y sea acompañado junto a 
los demás antecedentes administrativos de su propuesta.

 Las Bases especificarán los demás documentos que acompañarán las empresas 
asociadas en consorcio, procurando que exista la debida proporcionalidad entre 
las exigencias requeridas a las empresas asociadas en consorcio con las que 
no lo estén.

 Los consorcios deberán cumplir, en el caso que se les adjudique un proyecto, 
con la obligación de constituirse como sociedad anónima abierta con giro 
exclusivo de transmisión o transporte de energía eléctrica.

 Las Bases establecerán que los consorcios deberán suscribir una promesa u 
otro instrumento en que conste su obligación de constituir la sociedad señalada 
en el párrafo precedente, sujeta a la condición de adjudicársele la licitación.

 1.2.3. Marco Normativo de los Procesos de Licitación
 Las licitaciones deberán ajustarse especialmente a lo dispuesto en la ley, en 

la ley Nº18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 
a lo establecido en el Decreto Nº 327, de 1997, del Ministerio de Minería, 
que fija el reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, a la Norma 
Técnica con Exigencias de Seguridad y Calidad del Servicio para el Sistema 
Interconectado del Norte Grande y el Sistema Interconectado Central, fijada 
mediante resolución exenta Nº 321, de 21 de julio de 2014, de la Comisión 
y sus modificaciones, al presente decreto y a lo estipulado en las Bases que 
elabore la Comisión, así como a toda la normativa vigente.

 1.2.4. De la Validez de las Ofertas y Garantía de Seriedad
 Las ofertas deberán tener el plazo de validez que estipulen las Bases, el que no 

podrá ser menor a 90 días contados desde la presentación de las ofertas. A este 
efecto, las Bases requerirán la constitución de una garantía de seriedad, con un 
plazo de vigencia mayor a la validez de la oferta, el cual quedará estipulado 
en las Bases.

 Esta garantía deberá ser tomada a beneficio fiscal, siendo la Superintendencia 
el organismo encargado de su ejecución, en caso de verificarse por la o las 
Direcciones de Peajes, según corresponda, las condiciones que habiliten a su 
cobro, las que serán establecidas en las Bases.

 Las Bases deberán estipular el lugar, plazo y condiciones de custodia de 
esta garantía y aquellas bajo las cuales la o las  Direcciones de Peajes, 
según corresponda, devolverán la garantía indicada a los proponentes que 
no resulten adjudicados.

 1.2.5. De las Propuestas
 Todos los costos de las propuestas serán de cargo del proponente. Las propuestas 

deberán ser presentadas íntegramente en idioma español. Se podrán establecer 
excepciones para anexos técnicos, cuyo idioma original sea el inglés, lo que 
se especificará en las Bases.

 La moneda de las ofertas será en dólares, moneda de los Estados Unidos 
de América, y su valor en pesos corresponderá al valor del dólar observado 
publicado por el Banco Central de Chile a la fecha de la presentación de la 
propuesta.

 Las propuestas constarán de, al menos, una oferta administrativa, una oferta 
técnica y una oferta económica, las que deberán ser entregadas en el plazo y 
lugar que determinen las Bases, en sobres separados.

 Los contenidos generales de cada oferta de la propuesta son los que se indican 
en los números siguientes.

 1.2.6. De la Oferta Administrativa
 La oferta administrativa estará conformada por aquellos antecedentes legales, 

comerciales, financieros y tributarios que sirvan para identificar al proponente, 
comprobar su existencia legal, establecer las condiciones para cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley para ser prestador de servicio 
público de transmisión troncal, acreditar la experticia en el rubro y su solvencia 
financiera.

 Las Bases detallarán los documentos que al efecto deban acompañar los 
proponentes en su oferta administrativa y asimismo podrán establecer que la 
omisión de uno o más de esos documentos habilitará a la o las Direcciones de 
Peajes, según corresponda, para declarar fuera de Bases a la propuesta de que 
se trate.

 Conforme lo señalado en el numeral 1.1.1 del presente artículo, aquellos 
proponentes que decidan presentar propuestas a dos proyectos, podrán presentar 
sólo una oferta administrativa para las obras establecidas en los artículos 
segundo y tercero. Las Bases respectivas establecerán los requisitos necesarios, 
los plazos de entrega y modalidad de presentación de la oferta administrativa 
y de las ofertas técnicas y económicas correspondientes.

 1.2.7. De la Oferta Técnica
 Las Bases establecerán los antecedentes, características e información de los 

proyectos que los proponentes deberán entregar en su oferta técnica, dentro 
del marco general a que se refiere el artículo segundo y tercero.

 Las Bases deberán requerir que los proponentes presenten un programa de 
ejecución de las obras, identificando hitos relevantes, para efectos de las auditorías 
de la ejecución de las obras por parte de la o las Direcciones de Peajes, según 
corresponda, desde el decreto que fija los derechos de explotación y ejecución 
a que hace referencia el artículo 97° de la ley y hasta su entrada en operación.

 1.2.8. De la Oferta Económica
 Las Bases indicarán que los proponentes, en su oferta económica, deberán 

ofrecer un valor anual de la transmisión por tramo para cada proyecto o etapa 
del proyecto en el que participen, el que se indexará conforme a la fórmula 
que las Bases establezcan, lo que constituirá la remuneración de cada obra 
y se aplicará durante cinco períodos tarifarios, transcurridos los cuales las 
instalaciones y su valorización deberán ser revisadas y actualizadas en el 
estudio de transmisión troncal correspondiente. Los pagos por el servicio de 
transporte o transmisión a la empresa propietaria de las obras se realizarán de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 101° y siguientes de la ley.

1.3. Evaluación y Adjudicación de las Propuestas.

 1.3.1. Apertura y Evaluación de las Propuestas
 Las Bases establecerán el protocolo de apertura de las propuestas, señalando 

fecha, lugar, hora y demás condiciones de la misma.

 1.3.2. Evaluación de las Propuestas
 Las Bases describirán la metodología de evaluación que utilizarán la o las 

Direcciones de Peajes, según corresponda, para escoger al adjudicatario. Para 
ello las Bases podrán establecer ponderaciones para cada uno de los ítems más 
importantes que se considerarán.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 26   Martes 21 de Abril de 2015 Nº 41.137

 Los criterios a considerar para la evaluación de las propuestas serán el 
cumplimiento de aspectos administrativos y comerciales del oferente, la 
calidad de la oferta técnica y el valor económico de la oferta.

 Para ello, el orden de evaluación de las propuestas será: 1º oferta administrativa, 
2º oferta técnica y 3º oferta económica.

 1.3.3. Del Derecho a Declarar Fuera de Bases las Propuestas
 Las Bases estipularán las condiciones en las cuales una propuesta puede ser 

declarada fuera de Bases y eliminada del proceso de licitación, declaraciones 
que deberán estar debidamente fundamentadas por la o las Direcciones de 
Peajes, según corresponda.

 1.3.4. Del Derecho a Declarar Desierto el Proceso de Licitación
 Las Bases podrán establecer que en caso que ninguna de las propuestas presentadas 

se ajuste a los requerimientos exigidos en las Bases, la o las Direcciones de 
Peajes, según corresponda, podrán declarar desierta la licitación.

 1.3.5. Adjudicación de la Ejecución y los Derechos de Explotación de los 
Proyectos

 Las Bases señalarán la fecha estimada para la adjudicación de los derechos de la 
ejecución y explotación de las obras, las condiciones, requisitos y requerimientos 
de las mismas y la obligación de cumplir con los requisitos señalados en el 
artículo 7° de la ley.

 La o las Direcciones de Peajes, según corresponda, deberán comunicar por 
escrito el resultado de los procesos de licitación a todos los proponentes. El 
o los proponentes que resulten adjudicatarios deberán suscribir, dentro del 
plazo que establezcan las Bases, un acta de aceptación de adjudicación de la 
obra, mediante escritura pública. Los contenidos de esa acta formarán parte 
de las Bases.

 La o las Direcciones de Peajes, según corresponda, deberán además informar a 
la Comisión y a la Superintendencia respecto de la evaluación de las propuestas 
y de la adjudicación. A efectos de lo señalado en el artículo 97° de la ley, la 
Comisión, dentro de los cinco días siguientes de recibido el informe de la o 
las Direccione de Peajes, según corresponda, remitirá al Ministerio un informe 
técnico con todos los antecedentes que servirán de base para la dictación de 
los respectivos decretos supremos que regularán la adjudicación de cada obra.

 Cada decreto que fija los derechos de explotación y ejecución de las obras 
individualizará a la empresa adjudicataria y fijará las características técnicas 
del proyecto, el plazo para la entrada en operación, el valor de transmisión por 
tramo de las nuevas líneas o subestaciones de transmisión troncal conforme a 
la propuesta que resulte adjudicada y la fórmula de indexación del valor de la 
transmisión por tramo antes indicado, así como todas las condiciones para la 
correcta ejecución de la obra.

 Asimismo, puede establecer las demás condiciones adicionales que deba cumplir 
el adjudicatario conforme a los términos de su propuesta.

 La dictación del decreto mencionado implica que el adjudicatario será el 
encargado de la ejecución del proyecto y de su explotación. A contar de la 
dictación señalada, el adjudicatario tendrá la calidad de prestador de servicio 
público de transmisión, conforme al artículo 7° de la ley, debiendo cumplir con 
el marco normativo aplicable para los servicios públicos eléctricos en general 
y de transmisión, según corresponda, generando además el derecho de cobrar 
la tarifa que se indica en el artículo 95° de la ley.

 1.3.6. De las Garantías de Ejecución de los Proyectos
 Las Bases deberán establecer, junto con la constitución de una garantía de 

seriedad de las ofertas, las garantías o cauciones de ejecución y cumplimiento 
de los proyectos.

 Las garantías deberán tener por objetivo:

a) Garantizar que el proponente dará cumplimiento a lo dispuesto en los 
incisos 4 y 5 del artículo 7°, de la Ley.

b) Garantizar el cumplimiento de los hitos relevantes de los proyectos.
c) Garantizar el cumplimiento de los plazos para la entrada en operación de 

los proyectos.

d) Precaver eventuales daños a terceros.

 Adicionalmente, las Bases establecerán la forma de constitución de dichas 
garantías, el plazo de su vigencia y la oportunidad en que deben ser tomadas, 
las condiciones que las hacen ejecutables y el plazo y forma de su devolución, si 
procede. Las garantías o cauciones serán tomadas por los adjudicatarios a beneficio 
del Ministerio de Energía, y su cobro estará a cargo de la Superintendencia. 
Las Bases deberán estipular el lugar, plazo y condiciones de custodia de estas 
garantías, y aquellas bajo las cuales se devolverán las garantías indicadas a los 
proponentes que no resulten adjudicados.

1.4. De la Ejecución de los Proyectos.

 1.4.1. Cumplimiento de las Condiciones de los Proyectos
 El cumplimiento de las condiciones de los proyectos, es decir, el seguimiento 

de las condiciones señaladas por los adjudicatarios en sus propuestas, deberá 
ser supervisado por las Direcciones de Peajes conforme a las condiciones y 
mecanismos que se establezcan en el correspondiente decreto y las Bases.

 La o las Direcciones de Peajes, según corresponda, serán responsables de 
supervigilar el cumplimiento de las condiciones de los proyectos, mediante 
auditorías de la ejecución de los mismos y aprobar el cumplimiento de sus 
hitos relevantes.

 Las características de las auditorías de ejecución de los proyectos se especificarán 
en las Bases. Con todo, el costo de su contratación y el de la supervisión de la 
o las Direcciones de Peajes, según corresponda, son parte de los costos de los 
procesos de licitación y se financiarán conforme a lo dispuesto en el artículo 
96° de la ley.

 Del mismo modo, las Bases establecerán las Auditorías Técnicas necesarias 
que se requieran para el cumplimiento de las condiciones de los proyectos y 
de la supervisión de los mismos.

 La Superintendencia deberá hacer efectivas las garantías o cauciones 
correspondientes, conforme a las modalidades, formalidades y plazos que 
especificarán las Bases, en caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos, 
condiciones, plazos, modalidades u otros aspectos considerados en los proyectos, 
lo que deberá ser informado oportunamente al Ministerio, a la Comisión y a 
la o las Direcciones de Peajes, según corresponda.

 1.4.2. Coordinación de Obras
 Para los efectos de la ejecución de las obras, será responsabilidad de los 

propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte, efectuar 
las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones, producto de las 
obras nuevas descritas en los artículos segundo y tercero y que no se encuentren 
incorporadas en los alcances propios de cada obra nueva.

 1.4.3. Servidumbres, Adquisiciones de Terrenos y Expropiaciones
 La obtención de la constitución de servidumbres será de responsabilidad de 

los proponentes que resulten adjudicados, quienes, en consecuencia, serán 
responsables de constituirlas conforme al marco legal vigente y respetando 
los plazos de ejecución de los proyectos y su entrada en operación.

 Todos los costos derivados de compra de terrenos, expropiaciones y otros 
similares serán de cargo de los adjudicatarios correspondientes y deberán 
internalizarlos en su oferta económica.

 1.4.4. Aspectos Medioambientales
 Las Bases deberán establecer que la responsabilidad directa por el cumplimiento 

de la normativa ambiental aplicable a los proyectos es de los proponentes 
que resulten adjudicados y que, en consecuencia, éstos deben contemplar el 
cumplimiento de estos aspectos al formular los plazos de ejecución de los 
proyectos.

 Asimismo, todos los costos derivados del cumplimiento de la normativa 
ambiental, aplicable a los proyectos, son de cargo de los adjudicatarios, y 
deberán internalizarlos en sus ofertas económicas.

Anótese,  publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
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OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS 
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL 
COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y 
CAPÍTULO II.B.3. DEL COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS 

AL 21 DE ABRIL DE 2015

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 615,42 1,0000
DOLAR CANADA 503,25 1,2229
DOLAR AUSTRALIA 474,93 1,2958
DOLAR NEOZELANDES 470,61 1,3077
DOLAR DE SINGAPUR 456,20 1,3490
LIBRA ESTERLINA 917,17 0,6710
YEN JAPONES 5,16 119,3800
FRANCO SUIZO 644,42 0,9550
CORONA DANESA 88,55 6,9502
CORONA NORUEGA 78,14 7,8758
CORONA SUECA 70,83 8,6889
YUAN 99,29 6,1980
EURO 660,75 0,9314
WON COREANO 0,57 1079,0300
DEG 849,79 0,7242

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO PARA EFECTOS DEL NÚMERO 7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del 
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue de 
$786,75 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 20 de 
abril de 2015.

Santiago, 20 de abril de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ

APRUEBA DESAFECTACIÓN DE LAS DECLARATORIAS DE UTILIDAD 
PÚBLICA DE LOS TERRENOS QUE INDICA

Núm. 2.235.- Quilpué, 9 de abril de 2015.- Vistos: La ley 20.791, publicada 
en el Diario Oficial con fecha 29.10.2014, la cual modifica la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, en materia de Afectaciones de Utilidad Pública de 
los Planes Reguladores; el artículo transitorio de la ley señalada precedentemente, 
mediante el cual se indica que, declárense de utilidad pública los terrenos que 
hubieren sido destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones, plazas 
y parques, incluidos sus ensanches, con anterioridad a las disposiciones de las leyes 
Nos 19.939 y 20.331; en el mismo artículo transitorio se señala, que la municipalidad 
podrá dejar sin efecto estas declaraciones para las circulaciones, plazas y parques 
que incluyan en una nómina aprobada por decreto Alcaldicio, en un plazo de seis 

meses a contar de la publicación de la ley N°20.791; la Ordenanza Local del Plan 
Regulador, art. 29 que contempla el ensanche de calles existentes y la creación 
de nuevas vías y los planes seccionales posteriores que las identifican; el estudio 
realizado por la Unidad de Asesoría Urbana, mediante el cual se identifican las vías 
a desafectar; el plano PRCQ-EXP N° 03, que grafica las desafectaciones del área 
urbana; la Ordenanza Local del Plan Regulador, art. 12, que contempla las áreas 
destinadas a esparcimiento público, y 

Teniendo presente: Lo dispuesto en la resolución N° 1.600 de 2008, de la 
Contraloría General de la República, y la ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades,

Decreto:

I.- Apruébese la desafectación de las declaratorias de utilidad pública, de los 
terrenos que se encuentran bajo dichas declaratorias en las vías y tramos, que se 
identifican en la nómina siguiente:
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LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL

II.- Apruébese la desafectación de las declaratorias de utilidad pública, de los 
terrenos que se encuentran bajo la declaratoria de parque y que se identifican en la 
nómina siguiente:

 Propiedad Rol Sector Ubicación Zonificación
 de Avalúo   PRCQ 1971
 3449-210 Parque El Alba Calle Matilde Parque Urbano
 3449-190 Parque El Alba Calle Matilde Parque Urbano
 (LTA)

III.- Remítase para conocimiento, copia del expediente del presente decreto a 
la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, 
para lo cual pasen los antecedentes al Departamento de Asesoría Urbana.

IV.- Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial.

Regístrese, comuníquese y archívese.- Mauricio Viñambres Adasme, Alcalde.- 
Juan José López Azcárate, Secretario Municipal.
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PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

(Extractos)

OTORGA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

1.- Resolución 299, del 28 de enero de 2015, del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, otorgó a Pesquera Tres Vientos 
S.A., sociedad chilena, RUT 76.751.910-9, con domicilio en calle O’Higgins 1120, 
Punta Arenas, concesión de acuicultura de porción de agua y fondo de mar, solicitud 
207122003, del 19 de febrero de 2007, ubicada en Estero Última Esperanza, al 
Noroeste de Punta Rodríguez, comuna de Natales, provincia de Última Esperanza, 
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena, individualizada en la ubicación 
señalada en los Planos 351-2014-AC y 352-2014-AC, visados por la Autoridad 
Marítima de Puerto Natales.

2.- Superficie de 15,98 hectáreas y está delimitada por las siguientes coordenadas 
geográficas:

Referidas a carta SHOA 10.600, 1a edición 1997 (Datum SAD-69)

Vértice A  Lat. 51°40’17,93” S. Long. 72°41’21,76” W.
Vértice B  Lat. 51°40’13,78” S. Long. 72°41’13,79” W.

Vértice C  Lat. 51°40’33,61” S. Long. 72°40’47,04” W.
Vértice D  Lat. 51°40’37,77” S. Long. 72°40’55,02” W.

Referidas al Datum WGS-84

Vértice A  Lat. 51°40’19,34” S. Long. 72°41’25,50” W.
Vértice B  Lat. 51°40’15,19” S. Long. 72°41’17,53” W.
Vértice C  Lat. 51°40’35,02” S. Long. 72°40’50,78” W.
Vértice D  Lat. 51°40’39,18” S. Long. 72°40’58,76” W.

3.- Esta concesión de acuicultura tiene por objeto único la realización de 
actividades de cultivo en el área concedida y deberá amparar la instalación y 
operación de un cultivo de los recursos hidrobiológicos pertenecientes al grupo de 
especies mitílidos.

Santiago, 18 de marzo de 2015.- Por orden del Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Abogado, Jefe División Jurídica.

OTORGA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

1.- Resolución 301, del 28 de enero de 2015, del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, otorgó al Sr. Boris de la Cruz 
Monsalves Nahuelpan, chileno, RUT 8.211.131-K, con domicilio en Diego Portales 
343, Nehuentúe, concesión de acuicultura de porción de agua y fondo de río, 
solicitud 99091002, del 13 de mayo de 1999, ubicada en Río Imperial, al Suroeste 
de Nehuentúe, comuna de Carahue, provincia de Cautín, IX Región de la Araucanía, 
individualizada en la ubicación señalada en los planos 339-2014-AC y 340-2014- 
AC, ambos visados por la autoridad marítima de Carahue.

2.- Superficie de 1,00 hectáreas, delimitada por las siguientes coordenadas 
geográficas:
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Referidas al plano IX-02-SSP, 1a edición de 2008 (Datum WGS-84)

Vértice A Lat. 38°44’49,06” S. Long.73°25’07,38” W
Vértice B Lat. 38°44’48,08” S.  Long.73°25’04,32” W
Vértice C Lat. 38°44’51,83” S.  Long.73°25’02,35” W
Vértice D   Lat. 38°44’52,81” S.  Long.73°25’05,41” W

3.- Esta concesión de acuicultura tiene por objeto único la realización de 
actividades de cultivo en el área concedida y deberá amparar la instalación y operación 
de un cultivo de los recursos hidrobiologicos Choro Zapato (Choromytilus chorus) 
y Chorito (Mytilus chilensis).

Santiago, 26 de marzo de 2015.- Por orden del Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, abogado, Jefe División Jurídica.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Cooperativas

COOPERATIVA ENERGÍA SOLAR DE ELQUI REGIÓN DE 
COQUIMBO CHILE

(Extracto)

Mariano Torrealba Ziliani, Notario Titular Coquimbo, Bilbao N° 451, Certifica: 
Por escritura de fecha 7 de abril de 2015, ante mí, se complementó artículo segundo 
de escritura pública de reducción del Acta de la Junta General Constitutiva de la 
Cooperativa Energía Solar de Elqui Región de Coquimbo Chile; Enercoquimbo, de 
fecha 16 de febrero de 2015, ante Suplente de esta Notaría, doña Claudia González 
Encina, en el sentido de señalar que el domicilio de la Cooperativa es la IV Región de 
Coquimbo, comuna de Coquimbo, Chile, pudiendo establecer agencias, sucursales o 
representaciones en cualquier punto del país o del extranjero. En lo no complementado 
subsiste íntegramente la escritura pública de Reducción de Acta de fecha 16 de 
febrero de 2015, antes referida.- Coquimbo, 9 de abril de 2015.

Ministerio de Obras Públicas

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICA CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EJECUCIÓN, 
REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 
FISCAL DENOMINADA “AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO 

MERINO BENÍTEZ DE SANTIAGO”

Núm. 105.- Santiago, 12 de marzo de 2015.- Vistos:

- El artículo 87º del DFL MOP Nº850 de 1997, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº15.840 de 1964, Orgánica del 
Ministerio de Obras Públicas y del DFL Nº206 de 1960, Ley de Caminos, y 
sus modificaciones.

- El DS MOP Nº900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del DFL MOP Nº164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus 
modificaciones.

- El DS MOP Nº956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras 
Públicas, y sus modificaciones.

- El oficio Gab. Pres. Nº207 de fecha 14 de febrero de 2014, de su Excelencia 
el Presidente de la República, mediante el cual aprueba la ejecución de la obra 
pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez 
de Santiago” a través del Sistema de Concesiones.

- El Convenio de Mandato entre la Dirección General de Aeronáutica 
Civil y el Ministerio de Obras Públicas, suscrito con fecha 5 de febrero 
de 2014 y aprobado mediante resolución DGAC exenta Nº70 de 11 de 
febrero de 2014.

- El oficio Of. DPC. Ord. Nº04/A/2/193/1055 de fecha 11 de febrero de 2014, del 
señor Director General de Aeronáutica Civil, mediante el cual, en cumplimiento 
de lo señalado en el Convenio de Mandato antes referido, informa favorablemente 
las Bases de Licitación para la ejecución de la obra pública fiscal denominada 
“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago” a través del 
Sistema de Concesiones.

- El oficio Ord. Nº293 de fecha 14 de febrero de 2014, del señor Ministro 
de Hacienda (S), mediante el cual aprueba las Bases de Licitación y el 
Prospecto de Inversión de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto 
Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a ejecutar por el 
Sistema de Concesiones.

- La publicación del Llamado a Precalificación para la inscripción en el Registro 
Especial Internacional para la relicitación del proyecto de concesión denominado 
“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, efectuada en 
el Diario Oficial con fecha 19 de febrero de 2013.

- La publicación del Llamado a Precalificación para la inscripción en el Registro 
Especial Internacional para la relicitación del proyecto de concesión denominado 
“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, efectuada en 
el diario El Mercurio con fecha 19 de febrero de 2013.

- La resolución DGOP Nº33 de fecha 17 de febrero de 2014, que Aprueba 
Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto 
Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a ejecutar por el 
Sistema de Concesiones.

- La publicación del Llamado a Licitación Pública Internacional del 
proyecto de concesión denominado “Aeropuerto Internacional Arturo 
Merino Benítez de Santiago”, efectuada en el Diario Oficial con fecha 
20 de junio de 2014.

- La publicación del Llamado a Licitación Pública Internacional del proyecto 
de concesión denominado “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago”, efectuada en el diario El Mercurio con fecha 20 
de junio de 2014.

- La resolución DGOP (exenta) Nº2.470, de 9 de julio de 2014, que acepta 
solicitud de inscripción y precalifica en el Registro Especial Internacional 
de Precalificación para el proyecto de concesión “Aeropuerto Internacional 
Arturo Merino Benítez de Santiago” al Grupo Interesado “Nuevo Pudahuel”, 
conformado por las empresas “VINCI Airports S.A.S” y “Aéroports de Paris 
Management Société Anonyme”.

- La resolución DGOP Nº108 de 30 de junio de 2014, que Aprueba la Circular 
Aclaratoria Nº1 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada 
“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a ejecutar por 
el Sistema de Concesiones.

- La resolución DGOP Nº141 de 26 de agosto de 2014, que Aprueba la Circular 
Aclaratoria Nº2 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada 
“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a ejecutar por 
el Sistema de Concesiones.

- La resolución DGOP (exenta) Nº4.000 de 20 de octubre de 2014, que Aprueba 
la Circular Aclaratoria Nº3 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, 
a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

- La resolución DGOP Nº195 de 24 de octubre de 2014, que Aprueba la Circular 
Aclaratoria Nº4 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada 
“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, a ejecutar por 
el Sistema de Concesiones.

- La resolución DGOP (exenta) Nº4.113 de 27 de octubre de 2014, que Aprueba 
la Circular Aclaratoria Nº5 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, 
a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

- La resolución DGOP Nº205 de 3 de noviembre de 2014, que Aprueba la 
Circular Aclaratoria Nº6 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, 
a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

- La resolución DGOP Nº226 de 28 de noviembre de 2014, que Aprueba la 
Circular Aclaratoria Nº7 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, 
a ejecutar por el Sistema de Concesiones.
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- La resolución DGOP (exenta) Nº4.915, de 9 de diciembre de 2014, que Aprueba 
la Circular Aclaratoria Nº8 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, 
a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

- La resolución DGOP Nº246 de 15 de diciembre de 2014, que Aprueba la 
Circular Aclaratoria Nº9 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, 
a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

- La resolución DGOP (exenta) Nº4.997 de 15 de diciembre de 2014, que Aprueba 
la Circular Aclaratoria Nº10 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, 
a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

- La resolución DGOP (exenta) Nº5.267 de 29 de diciembre de 2014, que Establece 
conformación de las Comisiones de Recepción de Ofertas y de Apertura de 
Ofertas Técnicas y de Apertura de Ofertas Económicas de la licitación de la 
obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago”.

- La resolución DGOP (exenta) Nº5.268 de 29 de diciembre de 2014, que 
Establece conformación de las Comisiones de Evaluación de Ofertas Técnicas 
y de Evaluación de Ofertas Económicas de la licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”.

- El Acta de Recepción de Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas de fecha 
30 de diciembre de 2014.

- El oficio Ord. Nº85 de fecha 15 de enero de 2015, mediante el cual el Sr. Director 
General de Obras Públicas solicitó a los Grupos Licitantes aclaraciones a sus 
ofertas, y la respuesta del Grupo Licitante “Nuevo Pudahuel”, ingresada en la 
Oficina de Partes ubicada en calle Merced Nº753, entrepiso, con fecha 30 de 
enero de 2015.

- El Acta de Evaluación de Ofertas Técnicas suscrita con fecha 2 de febrero 
de 2015.

- El Acta de Apertura de las Ofertas Económicas de fecha 4 de febrero de 2015.
- El Acta de Calificación de las Ofertas Económicas de fecha 5 de febrero 

de 2015.
- El Informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil de fecha 13 de febrero 

de 2015 contenido en el oficio OF.D.P. Nº04/1/259/0821.
- El Acta de Adjudicación del Sr. Director General de Obras Públicas de fecha 

13 de febrero de 2015.
- La resolución Nº1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que 

fija normas sobre exención del trámite de toma de razón,

Decreto:

1.-  Adjudícase el Contrato de Concesión para la ejecución, reparación, conservación 
y explotación de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional 
Arturo Merino Benítez de Santiago”, ubicada a 17 km al noroeste de la ciudad 
de Santiago, Región Metropolitana, al Grupo Licitante “Nuevo Pudahuel” 
conformado por las empresas “VINCI Airports S.A.S.” y “Aéroports de Paris 
Management Société Anonyme”.

2.-  Declárase que forman parte integrante del presente decreto supremo 
de Adjudicación de la Concesión de la obra pública fiscal denominada 
“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, las Bases 
de Licitación aprobadas por resolución DGOP Nº33 de fecha 17 de febrero; 
la Circular Aclaratoria Nº1 aprobada por resolución DGOP Nº108 de fecha 
30 de junio; la Circular Aclaratoria Nº2 aprobada por resolución DGOP 
Nº141 de fecha 26 de agosto; la Circular Aclaratoria Nº3 aprobada por 
resolución DGOP (exenta) Nº4.000 de fecha 20 de octubre; la Circular 
Aclaratoria Nº4 aprobada por resolución DGOP Nº195 de fecha 24 de 
octubre; la Circular Aclaratoria Nº5 aprobada por resolución DGOP (exenta) 
Nº4.113 de fecha 27 de octubre; la Circular Aclaratoria Nº6 aprobada por 
resolución DGOP Nº205 de fecha 3 de noviembre; la Circular Aclaratoria 
Nº7 aprobada por resolución DGOP Nº226 de fecha 28 de noviembre; la 
Circular Aclaratoria Nº8 aprobada por resolución DGOP (exenta) Nº4.915 
de fecha 9 de diciembre; la Circular Aclaratoria Nº9 aprobada por resolución 
DGOP Nº246 de fecha 15 de diciembre; y la Circular Aclaratoria Nº10 
aprobada por resolución DGOP (exenta) Nº4.997 de fecha 15 de diciembre, 
todas del año 2014; y las Ofertas Técnica y Económica presentadas por el 
Grupo Licitante Adjudicatario “Nuevo Pudahuel”, en la forma aprobada 
por el Ministerio de Obras Públicas.

3.-  En caso de discrepancia en la interpretación del Contrato de Concesión, primará 
lo dispuesto en las Bases de Licitación y en el Anteproyecto Referencial 
“Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago” 
entregado por el Ministerio de Obras Públicas, de conformidad a lo señalado 
en el artículo 1.4.4 de las Bases de Licitación, por sobre lo establecido en la 
Oferta presentada por el Adjudicatario de la Concesión, salvo el caso en que ésta 
contenga aspectos superiores a lo exigido en las referidas Bases de Licitación, 
lo que será calificado por el Director General de Obras Públicas.

4.-  Forman parte del Contrato de Concesión, las disposiciones pertinentes de los 
siguientes cuerpos legales:

a)  El DS MOP Nº900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del DFL MOP Nº164 de 1991, Ley de Concesiones de 
Obras Públicas, y sus modificaciones.

b)  El DS MOP Nº956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de 
Obras Públicas, y sus modificaciones.

c)  El DFL MOP Nº850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley Nº15.840 de 1964, Orgánica del Ministerio 
de Obras Públicas y del DFL Nº206 de 1960, Ley de Caminos, y 
sus modificaciones.

d)  La Ley Nº16.752 de 1968, Orgánica de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, y sus modificaciones así como sus normas complementarias.

 El Concesionario deberá cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos 
de la República de Chile vigentes a la fecha del perfeccionamiento del 
Contrato de Concesión, que se relacionan con él y con todos aquellos que 
se dicten durante su vigencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 
1.7.7.1 de las Bases de Licitación.

 En todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretación de los documentos 
que conforman las Bases de Licitación y la normativa vigente que sea aplicable 
al Contrato de Concesión, primará lo dispuesto en dicha normativa, según lo 
dispuesto en el artículo 1.2.1 de las Bases de Licitación.

5.-  Forman parte integrante del Contrato de Concesión los siguientes Documentos 
individualizados en los artículos 1.4.2 y 1.4.4 de las Bases de Licitación:

- Doc. Nº 1: Llamado a Licitación por Concesión.
- Doc. Nº 2: Bases Administrativas.
- Doc. Nº 3: Bases Técnicas.
- Doc. Nº 4: Bases Económicas.
- Doc. Nº 5: Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General de 

Obras Públicas.
- Doc. Nº 6: Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras 

Concesionadas, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas 
(versión vigente).

- Doc. Nº 7: Manual de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos 
Concesionados, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas 
(versión vigente).

- Doc. Nº 8: Aspectos Mínimos a Considerar en la Elaboración del Reglamento 
de Servicio de la Obra y Manual de Operaciones para la Concesión, 
elaborado por el Ministerio de Obras Públicas (versión vigente).

- Doc. Nº 9: Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Horizontal Área 
Pública - Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, 
elaborado por la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras 
Públicas, diciembre de 2012.

- Doc. Nº 10: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) denominada “Nuevo 
Edificio Terminal de Pasajeros - Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto 
Arturo Merino Benítez”, noviembre de 2012, y sus Adendas.

- Doc. Nº 11: Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Nº2 (exenta) de 
fecha 3 de enero de 2014 que califica ambientalmente el proyecto “Nuevo 
Edificio Terminal de Pasajeros - Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto 
Arturo Merino Benítez”.

- Doc. Nº 12: Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Nº136 (exenta) 
de fecha 23 de diciembre de 1997 que califica ambientalmente el proyecto 
“Ampliación del área de los terminales de pasajeros y de carga del 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez”.

- Anteproyecto Referencial “Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto 
Arturo Merino Benítez de Santiago”, aceptado totalmente por el Grupo 
Licitante Adjudicatario.
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6.  El inicio del plazo de la concesión será la fecha de publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto supremo de Adjudicación de la Concesión, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 1.7.5 de las Bases de Licitación.

7.  La concesión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.7.6 de las Bases de 
Licitación, se extinguirá al cabo de 240 (doscientos cuarenta) meses contados 
desde el mes de Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes 
o PSP 1, señalada en el artículo 1.9.7 letra a) de las Bases de Licitación.

8.  De acuerdo a lo señalado en el artículo 1.8.10 de las Bases de Licitación, el 
Ministerio de Obras Públicas, a más tardar al inicio de la Puesta en Servicio 
Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1 señalada en el artículo 1.9.7 
letra a) de las Bases de Licitación, entregará al Adjudicatario de la concesión 
o bien a la Sociedad Concesionaria, según sea el caso, la infraestructura, 
instalaciones y/o equipamiento preexistente en el estado en que se encuentre. 
Este acto se efectuará mediante anotación del Inspector Fiscal en el Libro de 
Construcción de la Obra.

 Desde ese momento, el Concesionario será responsable de mantener y conservar, 
según los estándares técnicos establecidos en las Bases de Licitación, todas 
las obras, infraestructura, equipamiento y áreas verdes que se encuentren o 
utilicen en el Área de Concesión.

 Para apoyar este traspaso de la infraestructura, instalaciones y/o equipamiento 
y a modo de referencia, el Inspector Fiscal hará entrega al Adjudicatario o bien 
al Concesionario, según sea el caso, mediante anotación en el Libro de Obra 
correspondiente, de un Inventario de la infraestructura preexistente en el Área 
de Concesión.

9.  De conformidad con lo establecido en el artículo 1.9 de las Bases de Licitación, 
la Etapa de Construcción comenzará junto con la Puesta en Servicio Provisoria 
de las Instalaciones Existentes o PSP 1 y finalizará con la Puesta en Servicio 
Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2, según se define en 1.9.7 letras a) 
y b), respectivamente, y de acuerdo a lo establecido en 1.10.1, ambos artículos 
de las Bases de Licitación. Dicha etapa comprenderá:

a)  La realización de la totalidad de los estudios y proyectos definitivos 
que se requieran, según lo establecido en el artículo 2.7 de las Bases de 
Licitación.

b)  La construcción de la totalidad de las Obras de la Concesión, de acuerdo a 
los estándares y plazos exigidos en las Bases de Licitación. Se entenderá 
por Obras de la Concesión la totalidad de la obra gruesa, instalaciones 
(incluido el suministro del equipamiento) y la totalidad de las terminaciones 
y obras complementarias objeto de la Concesión.

c)  El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales destinados 
a desarrollar la obra entregada en concesión.

d)  El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales destinados 
a áreas de servicios conforme a lo estipulado en el artículo 32º de la Ley 
de Concesiones.

10.  La Sociedad Concesionaria, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1.9.1 
y 1.9.2 de las Bases de Licitación, deberá realizar el Proyecto de Ingeniería 
Definitiva de todas las obras incluidas en las Bases de Licitación y en el o en 
los anteproyectos que forman parte de su Oferta Técnica, de manera tal que se 
ajusten a los estándares técnicos establecidos en el Anteproyecto Referencial 
“Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago” 
entregado por el Ministerio de Obras Públicas, en las Bases de Licitación y en 
los demás documentos que forman parte del Contrato de Concesión, debiendo 
tener en cuenta las pautas y normas vigentes de la Dirección de Aeropuertos del 
Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
Las obras correspondientes no podrán ejecutarse en tanto dichos proyectos 
de ingeniería definitiva no se encuentren aprobados por el Inspector Fiscal. 
Será exclusivamente responsabilidad del Concesionario velar por el correcto 
desarrollo de los proyectos de cada una de las especialidades.

11.  De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.9.10 de las Bases de Licitación, 
durante el tiempo que dure la ejecución de las obras, el Concesionario será el 
responsable de mantener operables, a su entero cargo y costo, todas las actividades 
y servicios que se realizan en las actuales instalaciones del Aeropuerto, en 
particular, los Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos obligatorios que 

pudieran verse afectados por la construcción de las obras. Para tales efectos, el 
Concesionario deberá dar cumplimiento al Reglamento de Servicio de la Obra 
que se encuentre aprobado conforme a lo establecido en los artículos 1.8.18 y 
1.10.4 de las Bases de Licitación. Tales servicios no podrán interrumpirse salvo 
una autorización expresa por parte del Director General de Obras Públicas ante 
una solicitud fundada de parte del Concesionario.

 Adicionalmente, para el mantenimiento del servicio de las actuales instalaciones, 
el Concesionario deberá realizar y habilitar todas las obras provisorias que 
se requieran una vez que los proyectos respectivos sean aprobados por el 
Inspector Fiscal.

 Para facilitar la operatividad normal del Aeropuerto, existirá el Comité de 
Gestión de la Concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez 
de Santiago señalado en el artículo 1.8.17 de las Bases de Licitación.

 En conformidad a lo dispuesto en 1.10.10 punto A.10, mientras no entren en 
vigencia el nuevo Reglamento de Servicio de la Obra, el nuevo Manual de 
Operación y los nuevos Mecanismos de Asignación, conforme lo señalado en 
1.10.4 y 2.9.3, regirán el Reglamento de Servicio de la Obra -en particular 
el Manual de Operación y los Mecanismos de Asignación de los Servicios 
Aeronáuticos y No Aeronáuticos, contenidos en dicho reglamento- conforme 
lo señalado en 1.8.18, todos artículos de las Bases de Licitación, que para 
todos los efectos legales se entenderá plenamente vigente para las instalaciones 
preexistentes del Aeropuerto dentro del Área de Concesión.

 En caso de discrepancias entre lo establecido en los documentos antes indicados 
y las Bases de Licitación, primará lo dispuesto en éstas últimas. Asimismo, 
en todo aspecto no previsto en dichos documentos, tendrá plena aplicación lo 
establecido en las Bases de Licitación.

12.-  De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.10 de las Bases de Licitación, la 
Etapa de Explotación comenzará junto con la Puesta en Servicio Provisoria 
de las Instalaciones Existentes o PSP 1, señalada en el artículo 1.9.7 letra a) 
de las Bases de Licitación. Esta etapa comprende lo siguiente:

a)  La prestación del Servicio Básico para el que fue construida la obra, 
dentro del Área de Concesión definida en eI artículo 2.4 de las Bases de 
Licitación. Se entiende por Servicio Básico:

a.1.  La prestación y explotación de los Servicios Aeronáuticos y No 
Aeronáuticos de acuerdo a lo señalado en los artículos 1.10.9.1, 
1.10.9.2, 1.10.9.3, 1.10.10 y 1.10.11 de las Bases de Licitación 
y a lo presentado por eI Grupo Licitante Adjudicatario en su 
Oferta.

a.2.  La conservación y aseo de la obra, manteniéndola en óptimas 
condiciones de uso.

 Las labores de conservación que son de exclusiva responsabilidad, cargo y costo 
del Concesionario corresponden a la conservación preventiva y correctiva de 
la infraestructura, instalaciones y equipamiento, nuevo y preexistente, que se 
entrega al Concesionario para su operación y explotación. Las labores de aseo 
se refieren al aseo permanente del Área de Concesión.

 Todo lo anterior, según se explicita en las Bases de Licitación y en el Plano 
“Área de Concesión”.

b)  El cobro de tarifas a los usuarios de los Servicios Aeronáuticos y No 
Aeronáuticos.

c)  La ejecución de las obras que deben construirse una vez que la obra haya 
sido puesta en servicio, si procede.

d)  El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales en los que 
se desarrolle la obra entregada en concesión, de acuerdo a lo expresado 
en las letras precedentes de este número.

e)  El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales destinados 
a áreas de servicio conforme a lo estipulado en el artículo 32º de la Ley 
de Concesiones.

f)  La compartición de ingresos con el Estado, conforme a lo establecido en 
los artículos 1.14.1, 3.1 y 3.2 de las Bases de Licitación.

13.-  El Concesionario deberá realizar todas las obras necesarias para prestar los 
Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos exigidos en las Bases de Licitación, 
lo establecido en el Anteproyecto Referencial entregado por el Ministerio de 
Obras Públicas y las obras que no hayan sido proyectadas en el Anteproyecto 
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Referencial, pero que son requeridas para efectos de la ejecución de las obras 
contempladas en las Bases de Licitación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.5 de las Bases de Licitación. A continuación, se presenta una enumeración 
no taxativa de las obras a ejecutar por el Concesionario.

a)  Ampliación y remodelación del Edificio Terminal Existente y 
construcción de un Nuevo Edificio Terminal. El Edificio Terminal 
Existente quedará destinado al tráfico de vuelos domésticos y se 
ampliará hacia el poniente. El Nuevo Edificio Terminal, en tanto, 
estará constituido por un edificio o procesador central y 4 (cuatro) 
espigones, quedará destinado al tráfico de vuelos internacionales y 
se construirá al sur del Edificio Terminal Existente.

 Ambos Edificios Terminales contarán, según corresponda, con sus 
respectivas áreas de servicios comerciales, hall público, áreas para 
Servicios Públicos, oficinas de apoyo, equipamiento y sistemas 
electromecánicos, equipamiento aeroportuario, mobiliario, alhajamiento, 
señalética, sistema de uso común para el procesamiento de pasajeros y 
equipaje, Sistema de Manejo de Equipaje, instalaciones de agua potable, 
alcantarillado, red eléctrica, gas, red de comunicaciones; sistema de 
detección y extinción de incendios, sistema de climatización, sistema de 
iluminación, sistema de ventilación, provisión e instalación de puentes 
de embarque; entre otros.

b)  Construcción de edificaciones e instalaciones de apoyo al Aeropuerto 
que reemplazarán a las existentes que deberán reubicarse en las áreas 
indicadas para tal efecto en el Anteproyecto Referencial. Entre otras 
edificaciones e instalaciones se contemplan las siguientes: Edificio para 
Carabineros de Chile y Edificio de la Brigada de Adiestramiento Canino 
Policía de Investigaciones de Chile, con sus correspondientes áreas de 
acceso y estacionamientos.

c)  Ampliación de las Plataformas de Estacionamiento de Aeronaves 
Comerciales y de Carga de acuerdo al siguiente detalle:

•  La Plataforma Poniente se ampliará hacia el sur y hacia el poniente, 
con el objetivo de dar cabida principalmente a aeronaves que deban 
pernoctar en el Aeropuerto. Esta plataforma se conectará a las Calles 
de Rodaje Zulú y Papa.

• La Plataforma Oriente se ampliará hacia el sur - oriente de las 
instalaciones de carga existentes, con el objetivo de dar cabida a 
nuevas posiciones para aeronaves cargueras. Considera la extensión 
de la Calle de Rodaje Alfa hasta el umbral de la Pista 35R. Asimismo, 
la Plataforma Oriente se ampliará hacia el poniente (en los espacios 
comprendidos entre los Espigones B-D, D-F) y hacia el sur hasta el 
borde del Edificio Terminal de Carga Existente.

d)  Ampliación de las Calles de Rodaje Zulú, Papa, Alfa y Mike, con sus 
respectivas conexiones.

e)  Construcción y ampliación de estacionamientos para vehículos terrestres, 
entre los cuales se señalan los siguientes:

•  Estacionamientos para trabajadores del Aeropuerto.
•  Estacionamientos en superficie.
•  Dos Edificios de estacionamientos cubiertos.
•  Estacionamientos para vehículos en arriendo.
•  Estacionamientos para vehículos y camiones en zonas de carga.
•  Estacionamientos para vehículos del servicio de Transporte Público.
•  Estacionamientos para vehículos del Servicio de Traslado de Usuarios 

dentro del Aeropuerto.
•  Centro de Transporte.
•  Zona de Parada de Buses de Transantiago.

f)  Construcción de calles de servicio. Incluye la construcción de una calle de 
servicio subterránea la cual conectará las Plataformas Oriente y Poniente.

g)  Urbanización del área de carga del Aeropuerto. Incluye las obras e 
instalaciones necesarias para la provisión de los servicios que a continuación 
se señalan, en las áreas dispuestas en el Plan Maestro del Aeropuerto para 
el Servicio de Gestión de Terminales de Carga:

•  Electricidad.
•  Agua potable.
•  Alcantarillado.

•  Control de accesos.
•  Red exterior de extinción de incendios.
•  Paisajismo.
•  Vialidad, con su correspondiente señalética y demarcación.
•  Iluminación exterior de vialidad.
•  Estacionamientos de vehículos mayores y menores.

h)  Ampliación de la Central Térmica Existente.
i)  Ampliación de las subestaciones eléctricas y el sistema de control de 

ayudas visuales de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
j)  Modernización de la Planta de Impulsión y Presurización de la red de 

distribución de agua potable y de incendio y abastecimiento de agua potable 
para todas las nuevas instalaciones. La obtención de los permisos para 
acceder a las instalaciones de agua potable será de exclusiva responsabilidad 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

k)  Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas existente.
l)  Construcción de cierros perimetrales y de seguridad.
m)  Obras de paisajismo.
n)  Obras asociadas a la instalación de equipamiento electromecánico 

(ascensores, escaleras mecánicas, veredas rodantes, puentes de embarque, 
cintas de manejo de equipaje, entre otros), el que deberá ser provisto por 
el Concesionario.

o)  Demolición, reubicación o reinstalación de aquellas obras existentes para 
dar cabida a las nuevas obras del proyecto.

p)  Otras obras, definidas en el Anteproyecto Referencial entregado por el 
Ministerio de Obras Públicas.

 Conforme a lo señalado en el artículo 1.4.3 de las Bases de Licitación, el 
Presupuesto Oficial Estimado de la Obra es de UF 14.980.000 (catorce millones 
novecientas ochenta mil Unidades de Fomento), cantidad que no incluye 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este valor es referencial y considera el valor 
nominal de las obras del Contrato de Concesión, incluyendo todos los costos 
del proyecto, gastos generales y utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria 
durante la Etapa de Construcción y los costos para la elaboración del Proyecto 
de Ingeniería Definitiva.

14.-  El Concesionario deberá entregar al Estado el 77,56% (setenta y siete coma 
cincuenta y seis por ciento) de los Ingresos Totales de la Concesión por concepto 
de Bienes o Derechos de la concesión, de acuerdo al valor del Porcentaje 
de Ingresos Totales de la Concesión (PIT) ofrecido por el Grupo Licitante 
Adjudicatario “Nuevo Pudahuel” en su Oferta Económica, según lo establecido 
en el artículo 3.2 de las Bases de Licitación.

a)  Según lo dispuesto en el artículo 1.14.1 de las Bases de Licitación, en 
función del monto “PIT” señalado anteriormente, mensualmente se hará una 
liquidación para determinar los pagos que correspondan al Concesionario o 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, según corresponda, en virtud 
de la Compartición de Ingresos con el Estado. El monto sobre el cual se 
aplicará el monto “PIT”, será el de los Ingresos Totales de la Concesión o 
Ingresos Totales determinado como la suma de los Ingresos Comerciales 
que haya obtenido el Concesionario en el mes correspondiente con los 
Ingresos por Pasajero Embarcado, calculados de acuerdo a lo establecido 
en la letras a.1) y a.2) siguientes, respectivamente, considerando en ambos 
casos los montos de ingresos devengados.

a.1)  Los Ingresos Comerciales serán el resultado de la suma de: i) 
Todos los ingresos devengados por el Concesionario y sus personas 
naturales o jurídicas relacionadas en los términos establecidos 
en el artículo 100º de la ley Nº18.045 de Mercado de Valores, 
provenientes de cualquier actividad, operación, negocio, venta 
y/o prestación de servicios, realizados dentro del Aeropuerto o 
con relación a los bienes afectos a la Concesión; ii) Todos los 
ingresos devengados provenientes de los pagos que realizará la 
DGAC al Concesionario por concepto de Almacén de Venta Libre 
o Duty Free Shop definidos en el artículo 1.14.1 de las Bases de 
Licitación; y iii) todos los ingresos devengados provenientes de 
las indemnizaciones a que tenga derecho el Concesionario por 
concepto de contrato de seguro, específicamente el lucro cesante, 
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y de las multas y/o indemnizaciones por incumplimiento de las 
condiciones económicas de los subcontratos de servicios que se 
prestan dentro del Aeropuerto.

 En particular, tratándose de los servicios regulados en las letras 
a) y e) del artículo 1.10.9.1 y letras c), d), e), f), g) y j) del 
artículo 1.10.9.3.1 de las Bases de Licitación, se considerará como 
ingreso comercial la suma total de los ingresos devengados que 
se generen como resultado del cobro de las respectivas tarifas 
por la prestación de dichos servicios.

 Por otra parte, la composición de los Ingresos Comerciales no podrá 
considerar dos veces aquellos ingresos que hayan sido devengados 
por la Sociedad Concesionaria y su persona relacionada en los 
términos señalados anteriormente, provenientes de una misma 
fuente de ingreso. Para estos efectos, se considerará ingreso 
comercial sólo el de mayor valor entre los ingresos devengados 
por el Concesionario y su persona relacionada. Con todo, el 
Inspector Fiscal, previo Visto Bueno (V°B) de la DGAC, podrá 
determinar ingreso comercial el de menor valor, en la medida 
que el Concesionario acredite que la generación del ingreso se 
ajustó a condiciones de mercado. Los fundamentos para acreditar 
tal circunstancia, deberán ser presentados junto a la información 
solicitada de acuerdo en lo dispuesto en el número 5, letra g) del 
artículo 1.8.2 de las Bases de Licitación.

 No se considerarán como Ingresos Comerciales los siguientes 
conceptos: i) Impuestos de retención y recargo, reversaciones 
de compras e indemnizaciones distintas a las señaladas en 
el primer párrafo de la presente letra; ii) Recuperación de 
Consumos Básicos; iii) Ingresos de las personas relacionadas en 
los términos establecidos en el artículo 100º de la Ley Nº18.045 
de Mercado de Valores, provenientes de la prestación de los 
Servicios No Aeronáuticos No Comerciales establecidos en 
el artículo 1.10.9.2 de las Bases de Licitación; iv) Ingresos 
devengados de la Sociedad Concesionaria o sus personas 
relacionadas en los términos establecidos en el artículo 100º 
de la Ley Nº18.045 de Mercado de Valores, por concepto 
del valor nominal de construcción de las obras del Contrato 
de Concesión, previa autorización del Inspector Fiscal; v) 
Desembolsos o pagos que realicen los socios de la Sociedad 
Concesionaria para suscribir el capital de ésta; vi) Ingresos 
que la Sociedad Concesionaria haya devengado a causa de las 
Compensaciones y Liquidaciones de Saldos establecidas en 
el artículo 1.14.1.1 de las Bases de Licitación; y vii) Ingresos 
devengados de las personas relacionadas en los términos 
establecidos en el artículo 100º de la Ley Nº18.045 de Mercado 
de Valores, provenientes de los contratos celebrados con 
la DGAC, con excepción de los ingresos por concepto de 
Almacén de Venta Libre o Duty Free Shop definidos en el 
artículo 1.14.1 de las Bases de Licitación, por cuanto éstos 
constituyen ingresos comerciales de acuerdo a lo establecido 
en el ii) del párrafo primero de la presente letra.

a.2)  Los Ingresos por Pasajero Embarcado para cada mes vencido, se 
obtendrán multiplicando la cantidad de Pasajeros Embarcados 
durante dicho mes con la Tarifa por Pasajero Embarcado que 
aplique al mes respectivo, distinguiendo a pasajeros embarcados 
en vuelos internacionales y domésticos. Tanto la cantidad de 
Pasajeros Embarcados como la Tarifa por Pasajero Embarcado 
se calcularán conforme a lo indicado en los párrafos siguientes 
de esta letra.

 La Dirección General de Aeronáutica Civil informará por escrito 
al Inspector Fiscal, dentro de los primeros 10 (diez) días de cada 
mes, el total de Pasajeros Embarcados en el Aeropuerto en el 
mes inmediatamente anterior al mes informado, distinguiendo 
a pasajeros embarcados en vuelos internacionales y en vuelos 
domésticos y las distancias que correspondan a cada vuelo según 
lo indicado en la Tabla Nº1 siguiente; así como también las 
Tarifas por Pasajero Embarcado aplicadas. El Inspector Fiscal, 
a su vez, remitirá dicha información al Concesionario dentro de 
los 5 (cinco) días siguientes de recibida la misma.

 No se considerarán como Pasajeros Embarcados para efectos del cálculo 
del monto de Ingresos por Pasajero Embarcado:

•  Infantes menores de 2 (dos) años.
•  Pasajeros en tránsito.
•  Diplomáticos y sus familiares acreditados, cuyos países 

otorguen similar franquicia a los diplomáticos chilenos, 
según lo determine el Ministerio de Relaciones Exteriores.

•  Delegados que asistan a reuniones de carácter internacional 
que se realicen en el país, a las que concurran Jefes de Estado 
y de Gobierno.

•  Pasajeros en los vuelos de Trabajos Aéreos, por parte de 
aquellas personas que deban viajar a bordo de una aeronave 
para realizar un trabajo específico de conformidad a lo 
establecido en el artículo 1.2.2 número 88) de las Bases de 
Licitación, ni tampoco aquellos que utilizan aviación general 
y que no usen los Edificios Terminales de Pasajeros.

 Base de Actualización de la Tarifa por Pasajero Embarcado hasta la Puesta 
en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1:

 Las Tarifas por Pasajero Embarcado que regirán la compartición de 
ingresos con el Estado se indican a continuación.

Tabla Nº1 Tarifas por Pasajero Embarcado que Regirán la Compartición de Ingresos 
con el Estado

 Vuelos Domésticos Vuelos Internacionales
 Distancia desde el  Distancia desde el
 Aeropuerto Tarifa Aeropuerto Tarifa
 <= 270 kms $2.646(1) <= 500 kms $6.699(1)

 > 270 kms $6.699(1) > 500 kms US$30(2)

 Notas:

(1)  Tarifa en Pesos de Chile correspondiente al periodo comprendido entre 
el 10 de julio de 2014 y el 9 de octubre de 2014.

(2)  Tarifa en Dólares de los Estados Unidos de América, equivalente en Pesos 
de Chile, utilizando el tipo de cambio dólar observado, publicado por el 
Banco Central de Chile correspondiente al primer día del mes en el cual 
se está realizando el cálculo de Ingresos por Pasajero Embarcado.

 A partir de la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes 
o PSP 1, entrarán en vigencia las tarifas reajustadas “P1”, las cuales se 
determinarán de la siguiente manera:

    IMAGEN

Donde,

P0 : Es la tarifa que rige durante el periodo comprendido entre el 10 de 
julio de 2014 y el 9 de octubre de 2014, de acuerdo a lo señalado 
en la Tabla Nº1 anterior.

IPC0 : Corresponderá al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes 
de junio de 2014.

IPC1 : Corresponderá al IPC del mes junio de 2015.

El valor de “(IPC1/IPC0)” será redondeado a 3 (tres) decimales.

 Reajuste Trimestral que regirá desde la Puesta en Servicio Provisoria de 
las Instalaciones Existentes o PSP 1:

 Desde el día 10 del primer mes de cada trimestre calendario “t” entrarán 
en vigencia las tarifas reajustadas “Pt”, las cuales se determinarán de la 
siguiente manera:



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.137 Martes 21 de abril de 2015  Cuerpo II - 7

    IMAGEN

Donde,

Pt-1 : Es la tarifa que rige durante el trimestre calendario “t-1”, expresada 
sin decimales.

IPCt : Corresponderá al IPC del mes anterior al primer mes del trimestre 
calendario “t”.

IPCt-1 : Corresponderá al IPC del mes anterior al primer mes del trimestre 
calendario “t-1”.

 El valor de “(IPCt/IPCt-1)” será redondeado a 3 (tres) decimales.
 En caso que el valor de “(IPCt/IPCt-1)” sea inferior a 1 (uno), el valor de 

Pt, será igual al valor de Pt-1.
 En caso que el IPC deje de existir como indicador relevante de 

reajustabilidad, se aplicará el mecanismo que lo reemplace.
 El monto de Tarifa indicada en Dólares de los Estados Unidos de América, 

no considera reajuste, por lo que se mantendrá en el valor indicado en la 
Tabla Nº1 anterior. El valor del dólar se considerará con 2 (dos) decimales. 
Los ingresos en Pesos Chilenos que resulten de convertir los dólares en 
pesos, se deberán redondear al entero más próximo.

 Las Tarifas por Pasajero Embarcado en Pesos Chilenos, se ajustarán 
cada $1 (un Peso Chileno) al alza o a la baja, en caso de que éstas, por 
el mecanismo de reajuste definido anteriormente, queden fraccionadas. 
Para tales efectos, se utilizarán los siguientes criterios:

•  Si el remanente por sobre las unidades de Pesos Chilenos del valor 
de la tarifa reajustada es menor a $0,5 (cero coma cinco Pesos 
Chilenos), el fraccionamiento se efectuará a la baja.

•  Si el remanente por sobre las unidades de Pesos Chilenos del valor 
de la tarifa reajustada es mayor o igual a $0,5 (cero coma cinco Pesos 
Chilenos), el fraccionamiento se efectuará al alza.

b)  Según lo establecido en el artículo 1.14.1.1 de las Bases de Licitación, los 
montos equivalentes a la proporción de los Ingresos Totales de la Concesión 
que recibirá el Estado (IEi) a través de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil y la proporción de los Ingresos Totales de la Concesión que recibirá 
la Sociedad Concesionaria (INetoSCi), en el mes “i” de concesión, se 
determinarán de acuerdo a las siguientes fórmulas:

     IMAGEN

Donde,

ICOMi : Se refiere al monto de los Ingresos Comerciales en el mes “i” de 
concesión, determinado conforme a lo dispuesto en la letra a.1) 
precedente.

IPAXi : Se refiere al monto de los Ingresos por Pasajero Embarcado en el 
Aeropuerto en el mes “i” de concesión, determinado conforme a 
lo dispuesto en la letra a.2) precedente.

PIT : Corresponde al Porcentaje de los Ingresos Totales de la Concesión 
que el Grupo Licitante Adjudicatario “Nuevo Pudahuel” se obligó a 
pagar al Estado por concepto de Bienes o Derechos de la concesión, 
conforme a lo señalado en el artículo 3.2 de las Bases de Licitación, 
por un valor de 77,56% (setenta y siete coma cincuenta y seis por 
ciento).

H : Se refiere al parámetro “H” cuyo valor se definirá en conformidad 
a lo señalado en el artículo 1.15.6 de las Bases de Licitación.

 La compensación y liquidación del monto a pagar por la Sociedad 
Concesionaria a la Dirección General de Aeronáutica Civil o bien por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil a la Sociedad Concesionaria, 
en el mes respectivo, dependerá del resultado del cálculo de la siguiente 
expresión:

    IMAGEN

Donde,

PAGOi : Corresponde al monto del pago que la Sociedad Concesionaria o 
bien la Dirección General de Aeronáutica Civil deberá efectuar en 
virtud de la Compartición de Ingresos con el Estado, correspondiente 
al mes “i” de concesión.

ICOMi : Definido anteriormente en esta misma letra b).
IPAXi : Definido anteriormente en esta misma letra b).
PIT : Definido anteriormente en esta misma letra b).
H : Definido anteriormente en esta misma letra b).

 El Inspector Fiscal, a partir del mes siguiente a la Puesta en Servicio 
Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1, determinará y consignará, 
dentro de los primeros 20 (veinte) días de cada mes de concesión, 
mediante anotación en el Libro de Obra correspondiente, el valor del 
parámetro “PAGOi” correspondiente al mes inmediatamente anterior al 
mes considerado.

•  Si el parámetro “PAGOi” resulta ser menor a 0 (cero), la Dirección 
General de Aeronáutica Civil efectuará al Concesionario un pago, 
cuyo monto deberá ser equivalente al valor absoluto obtenido para 
dicho parámetro a más tardar el último día hábil de cada mes y 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 1.14.6 de las 
Bases de Licitación.

•  Si el parámetro “PAGOi” resulta ser mayor a 0 (cero), el Concesionario 
deberá efectuar un pago a la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
cuyo monto deberá ser equivalente al valor obtenido para dicho 
parámetro, dentro del plazo de los 5 (cinco) primeros días del mes 
siguiente al mes considerado y conforme al procedimiento establecido 
en el artículo 1.14.6 de las Bases de Licitación.

15.  Conforme a lo señalado en el artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación, 
para efectos de lo dispuesto en el DL Nº825 de 1974 y sus modificaciones 
posteriores, y en especial el artículo Nº16, letras c) y h), en el Contrato de 
Concesión se imputará un 40% (cuarenta por ciento) de los ingresos totales de 
la explotación, cuyo monto será equivalente a la suma de los valores obtenidos 
para el parámetro “INetoSCi” establecido en 1.14.1.1, para pagar el precio del 
servicio de construcción y el 60% (sesenta por ciento) restante de dichos ingresos 
para pagar el precio del servicio de conservación, reparación y explotación, 
salvo el período comprendido entre la Puesta en Servicio Provisoria de las 
Instalaciones Existentes o PSP 1 y el inicio de la construcción de las obras, 
señalados respectivamente en 1.9.7 letra a) y 1.9.3, todos artículos de las 
Bases de Licitación, en donde se imputará el 100% (cien por ciento) de dichos 
ingresos para pagar el servicio de conservación, reparación y explotación.

 En los aspectos relativos a la declaración y pago del Impuesto a la Renta, el 
Concesionario se deberá regir por lo dispuesto en el DL Nº824 de 1974 y sus 
modificaciones, especialmente por las introducidas por la ley Nº19.460 y las 
demás normas que correspondan.

16.  Las obligaciones y derechos del Grupo Licitante Adjudicatario o bien de la 
Sociedad Concesionaria, según sea el caso, son las establecidas en los cuerpos 
legales citados en el presente decreto supremo y la normativa legal vigente que 
le sea aplicable, en las Bases de Licitación y en las Ofertas Técnica y Económica 
presentadas por el Grupo Licitante Adjudicatario “Nuevo Pudahuel”, en la 
forma aprobada por el Ministerio de Obras Públicas.

 Sin perjuicio de lo anterior, y en forma no taxativa, se indican los siguientes:

OBLIGACIONES:

i.  Constituir legalmente la sociedad, de nacionalidad chilena, prometida 
en la Oferta Técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.7.3 de 
las Bases de Licitación, dentro del plazo máximo de 60 (sesenta) días 
contados desde la publicación en el Diario Oficial del presente decreto 
supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión. Asimismo, y 
dentro del mismo plazo, el Adjudicatario procederá a suscribir ante 
Notario 4 (cuatro) transcripciones del presente Decreto, en señal de 
aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo 
Notario 1 (uno) de los ejemplares, según lo exigido en el artículo 1.7.4 
de las Bases de Licitación.
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ii.  Al otorgarse la escritura de constitución de la Sociedad Concesionaria se 
deberá suscribir íntegramente el capital de la sociedad, que no podrá ser 
inferior a $70.000.000.000 (setenta mil millones de pesos de Chile) y pagarse, 
al menos, la suma de $35.000.000.000 (treinta y cinco mil millones de Pesos 
de Chile), debiendo individualizar con su correspondiente porcentaje a todas 
las personas naturales o jurídicas que suscribirán el 100% (cien por ciento) 
de dicho capital. El saldo del capital deberá pagarse en el plazo máximo 
de 12 (doce) meses contados desde la fecha de la escritura pública de 
constitución de la sociedad. El capital pagado deberá acreditarse mediante 
certificado bancario. Todo lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 1.7.3 de las Bases de Licitación.

iii.  La Sociedad Concesionaria, dentro del plazo de 60 (sesenta) días contados 
desde su constitución, deberá haber solicitado su inscripción en el Registro 
correspondiente de la Superintendencia de Valores y Seguros, de acuerdo 
a la normativa vigente, lo que deberá acreditar ante el Inspector Fiscal 
con el certificado respectivo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
1.7.3 de las Bases de Licitación.

iv.  Asimismo, el Concesionario deberá entregar un certificado emitido por 
los auditores externos, designados según el artículo 1.8.2 Nº1 de las 
Bases de Licitación, y una opinión legal de un abogado de la plaza, para 
acreditar que la Sociedad Concesionaria y sus accionistas, al tiempo de 
la celebración del Contrato de Concesión, se ajustan a las limitaciones 
señaladas en el artículo 1.7.3 de las Bases de Licitación, relacionadas con 
los pronunciamientos contenidos en el Dictamen Nº1014 de la Comisión 
Preventiva Central, de 11 de julio de 1997, en particular sus numerales 6 
a 8; y en la resolución Nº 10/2005, de 11 de agosto de 2005, del Tribunal 
de Defensa de la Libre Competencia, en particular sus Considerandos 
Séptimo y Octavo, y Segundo de su parte resolutiva; atendido además 
lo dispuesto en el artículo 32 del DL Nº211 cuyo texto refundido fue 
fijado mediante DFL Nº1 de 2004 del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción.

v.  De conformidad con lo establecido en el artículo 1.7.7.2 de las Bases de 
Licitación, el Concesionario será siempre responsable del cumplimiento 
cabal, íntegro y oportuno del Contrato de Concesión, de la correcta 
ejecución de los proyectos y de las obras, de la operación de la concesión, 
así como del cumplimiento de los Niveles de Servicio y Estándares 
Técnicos establecidos en las Bases de Licitación para las diferentes etapas 
y condiciones de la concesión, durante toda su vigencia y del cumplimiento 
de todas las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión, sin 
perjuicio de las funciones de dirección y control que corresponden al 
Ministerio de Obras Públicas.

vi.  Conforme a lo señalado en el artículo 1.8.13.1 de las Bases de Licitación, 
el Ministerio de Obras Públicas ha sometido al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental la Declaración de Impacto Ambiental denominada 
“Nuevo Edificio Terminal de Pasajeros - Ampliación y Mejoramiento 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez” la que ha sido puesta a disposición 
de los Grupos Licitantes, al igual que sus Adendas y las Resoluciones de 
Calificación Ambiental Nº 2 (exenta) de fecha 3 de enero de 2014 y Nº136 
(exenta) de fecha 23 de diciembre de 1997, documentos que forman parte 
de las Bases de Licitación conforme a lo señalado en su artículo 1.4.2.

 Estos documentos contienen una serie de medidas y exigencias que, 
junto con las establecidas en las Bases de Licitación, constituyen el 
conjunto de obligaciones, compromisos y medidas ambientales mínimas 
obligatorias a cumplir por parte del Adjudicatario o bien la Sociedad 
Concesionaria, según sea el caso, durante las Etapas de Construcción y 
Explotación de la concesión. En efecto, una vez publicado el presente 
decreto supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión en el 
Diario Oficial, todas las medidas, exigencias y condiciones definidas 
en las referidas Resoluciones de Calificación Ambiental, se entenderán 
que forman parte del presente Decreto.

 Una vez constituida la Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 1.7.3 de las Bases de Licitación, ésta será la única responsable 
ante la autoridad ambiental competente y cualquier otra autoridad pública 
del cumplimiento de las obligaciones y exigencias ambientales que se 
impongan a este proyecto y de la normativa ambiental vigente.

 Asimismo, una vez constituida legalmente la Sociedad Concesionaria se 
procederá al cambio de titularidad del proyecto, de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente y conforme las instrucciones que, para tales efectos, 

se encuentren vigentes o dicte la autoridad ambiental competente. Para 
efectos de formalizar este cambio de titularidad ante la autoridad ambiental 
competente, el Director General de Obras Públicas informará a ésta, con 
copia a la Sociedad Concesionaria, dicho cambio mediante el envío formal 
de las Bases de Licitación aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas, 
del presente decreto supremo de Adjudicación de la Concesión, debidamente 
suscrito y protocolizado por el Concesionario, y de la identificación del 
proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del 
cual se solicita cambio de titularidad. Por medio de la suscripción del 
presente decreto supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión, 
el Concesionario acepta la calidad de nuevo Titular del proyecto, siendo 
responsable del cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas 
al proyecto y de la normativa vigente.

 La implementación de las medidas y/o exigencias establecidas en las Bases 
de Licitación, en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y sus 
Adendas y de aquellas que emanen o se deriven de la autoridad ambiental 
respectiva a través de las Resoluciones de Calificación Ambiental, todos 
documentos indicados en el artículo 1.4.2 de las Bases de Licitación, será 
de exclusiva responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, 
no pudiendo en caso alguno eximirse de esta obligación, debiendo dar 
cumplimiento a la normativa ambiental vigente.

 En caso que el Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, según sea 
el caso, proponga cualquier alternativa de modificación del proyecto, 
nuevas obras o cualquier otra actividad asociada al proyecto objeto 
de la concesión, conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, 
deberá evaluar la necesidad de ingresar al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental a través de una Declaración o de un Estudio de 
Impacto Ambiental, según corresponda, de acuerdo a lo indicado en la Ley 
Nº19.300 “Sobre Bases Generales del Medio Ambiente” y en el Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con sus respectivas 
modificaciones. En caso que proceda dicho ingreso, la elaboración de 
la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental y de sus Adendas si las 
hubiera, así como su tramitación y el cumplimiento de todas las medidas 
de mitigación, compensación o reparación y/o exigencias que emanen 
de la(s) respectiva(s) resolución(es) de Calificación Ambiental serán de 
exclusiva responsabilidad, cargo y costo del Adjudicatario o bien de la 
Sociedad Concesionaria, según corresponda, en calidad de titular de la 
respectiva Declaración o Estudio de Impacto Ambiental ante la autoridad 
ambiental respectiva.

vii.  Conforme a lo establecido en el artículo 1.8.18 de las Bases de Licitación, el 
Adjudicatario o bien el Concesionario, según sea el caso, deberá someterse 
a un Período de Transición para tomar conocimiento del funcionamiento 
de las instalaciones existentes.

 El Período de Transición comenzará el día siguiente a la publicación 
en el Diario Oficial del presente decreto supremo de Adjudicación de la 
concesión, y culminará el día anterior a la fecha de Puesta en Servicio 
Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1 señalada en el artículo 
1.9.7 letra a) de las Bases de Licitación.

 Las actividades y/o requisitos mínimos que debe cumplir el Adjudicatario 
o bien el Concesionario, según sea el caso, durante este Periodo de 
Transición son los siguientes:

1.  Someterse y participar activamente, de acuerdo a las instrucciones 
del Inspector Fiscal, a un programa de talleres de inducción y/o 
capacitación que será impartido por el Concesionario en ejercicio, 
respecto de la operación de las instalaciones existentes y servicios 
de la concesión.

2.  Presentar para la aprobación del Inspector Fiscal:

a)  Un procedimiento para llevar y mantener actualizado el 
Registro de Bienes afectos a la Concesión.

b)  Un Plan de Conservación que regirá desde la Puesta en 
Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 
1 hasta la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de 
las Obras o PSP 2.

c)  Una actualización del Reglamento de Servicio de la Obra y 
del Manual de Operación entregado por el Inspector Fiscal, 
incorporando los servicios establecidos en 1.10.9.1 letra b), 
1.10.9.2 letra h) y 1.10.9.3.1 letra f), todos artículos de las 
Bases de Licitación.
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3.  Entregar para la aprobación del Inspector Fiscal: la Garantía de 
Explotación de las Instalaciones Existentes, según lo señalado en 
1.8.3.2 letra a); el Sistema de Consultas, Reclamos y Sugerencias 
de los Usuarios señalado en 1.9.18; y acompañar todos los 
documentos exigidos en las Bases de Licitación para la autorización 
de la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes 
o PSP 1, tales como: Pólizas de Seguro de Responsabilidad 
Civil por Daños a Terceros y de Seguro por Catástrofe según lo 
señalado en 1.8.7 letra c) y 1.8.8 letra c), respectivamente; todos 
artículos de las Bases de Licitación.

4.  Efectuar las correcciones requeridas por el Ministerio de Obras 
Públicas a las propuestas de pólizas de seguro para las Etapas de 
Construcción y de Explotación, y contratar las pólizas de seguro 
conforme al texto aprobado por el Ministerio de Obras Públicas 
con la anticipación debida para poder entregarlas al Ministerio 
de Obras Públicas en los plazos previstos en los artículos 1.8.7 
y 1.8.8 de las Bases de Licitación.

viii.  La Sociedad Concesionaria deberá construir, conservar y explotar las 
obras descritas en las Bases de Licitación, en el Anteproyecto Referencial 
“Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino Benítez de 
Santiago” entregado por el Ministerio de Obras Públicas, y en los demás 
documentos que forman parte del Contrato de Concesión, en la forma, 
modo y plazos señalados en dichos documentos.

ix.  El Concesionario deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas 
para cada uno de los servicios señalados en 1.10.9.1, 1.10.9.2 y 1.10.9.3, 
según corresponda, conforme a las disposiciones contenidas en 1.10.10 
y cumplir las exigencias y programas establecidos en 1.10.17, todos 
artículos de las Bases de Licitación. El Concesionario será responsable de 
las condiciones de prestación y explotación de cada uno de los servicios 
comprendidos en las Bases de Licitación, que permita dar cumplimiento 
a los Estándares Técnicos y Niveles de Servicio exigidos en virtud del 
Contrato de Concesión, no pudiendo argumentar el incumplimiento 
de las exigencias y programas asociados a un servicio aludiendo a la 
Conservación de la Obra, Equipamiento, Instalaciones y/o Áreas de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.9.6 de las Bases de Licitación.

x.  Cuidar el Área de Concesión, sus obras y equipamiento afecto a la Concesión 
según lo señalado en el artículo 1.10.12 de las Bases de Licitación.

xi.  De conformidad con el artículo 1.10.14 de las Bases de Licitación, a 
más tardar a los 120 (ciento veinte) días contados desde la fecha de 
Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1, el 
Concesionario deberá generar una Cuenta de Reserva para Inversiones 
Menores No Contempladas por un monto único y total de UF 70.000 
(setenta mil Unidades de Fomento), cantidad que no incluye IVA, y 
que podrá enterarse hasta en un máximo de 4 (cuatro) cuotas anuales de 
UF 17.500 (diecisiete mil quinientas Unidades de Fomento) cada una. 
Dicha cuenta deberá abrirse, al menos, con la cantidad de UF 17.500, 
correspondiente a la primera cuota. Cada una de las restantes cuotas 
deberá incorporarse a la cuenta a más tardar el último día hábil del mes 
de enero de cada año siguiente.

xii.  De conformidad con lo señalado en el artículo 1.14.2 de las Bases de 
Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá realizar los siguientes 
pagos al Estado, sin perjuicio de otros pagos establecidos en las Bases 
de Licitación:

a)  Pagos anuales al MOP por concepto de Administración y Control 
del Contrato de Concesión, conforme a lo siguiente:

- Para el periodo comprendido entre el inicio del plazo de 
la concesión señalado en el artículo 1.7.5 de las Bases de 
Licitación y la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad 
de las Obras o PSP 2, la Sociedad Concesionaria deberá 
pagar la suma de UF 545.000 (quinientas cuarenta y cinco 
mil Unidades de Fomento) en 5 (cinco) cuotas de UF 109.000 
(ciento nueve mil Unidades de Fomento) cada una. La 
primera cuota deberá ser pagada el último día hábil del 
mes de Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones 
Existentes o PSP 1 señalada en el artículo 1.9.7 letra a) de 

las Bases de Licitación, mientras que las siguientes cuotas 
deberán ser pagadas el último día hábil del mes de octubre 
de cada año siguiente.

- Desde la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de 
las Obras o PSP 2 y hasta la extinción de la concesión, la 
Sociedad Concesionaria deberá pagar anualmente la suma 
de UF 52.000 (cincuenta y dos mil Unidades de Fomento). 
La primera cuota deberá ser pagada el último día hábil del 
mes de autorización de Puesta en Servicio Provisoria de 
la Totalidad de las Obras o PSP 2 señalada en el artículo 
1.10.1 letra B) de las Bases de Licitación, mientras que 
los restantes pagos deberán efectuarse el último día hábil 
del mes de enero de cada año. La última cuota deberá ser 
pagada el último día hábil del mes de enero del año en 
que se produzca la extinción de la concesión, cuyo monto 
será proporcional a la cantidad de meses que transcurran 
en dicho año hasta el término del plazo de la concesión y 
será calculado en razón de UF 4.340 (cuatro mil trecientas 
cuarenta Unidades de Fomento) al mes.

b)  Pago por Estudios
 La Sociedad Concesionaria deberá pagar la suma de UF 188.000 

(ciento ochenta y ocho mil Unidades de Fomento) por concepto de 
estudios realizados por el Ministerio de Obras Públicas para la obra 
objeto de la concesión (Anteproyecto Referencial, Declaración 
de Impacto Ambiental, entre otros). Dicha cantidad deberá ser 
pagada al Ministerio de Obras Públicas dentro del plazo máximo 
de 90 (noventa) días contados desde la fecha de publicación en 
el Diario Oficial del presente decreto supremo de Adjudicación 
de la Concesión.

 Adicionalmente, el Concesionario deberá pagar al Ministerio 
de Obras Públicas un monto total de UF 36.000 (treinta y seis 
mil Unidades de Fomento) para efectos de la actualización 
del Estudio de Demanda y Plan Maestro del Aeropuerto 
Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, cuyo 
desarrollo será de responsabilidad de la Dirección General de 
Obras Públicas. Dicha cantidad deberá enterarse en 4 (cuatro) 
cuotas iguales de UF 9.000 (nueve mil Unidades de Fomento), 
cada una de las cuales deberá ser pagada a más tardar en los 
meses 72 (setenta y dos), 120 (ciento veinte), 168 (ciento 
sesenta y ocho) y 216 (doscientos dieciséis), respectivamente, 
contados desde el mes de Puesta en Servicio Provisoria de las 
Instalaciones Existentes o PSP 1 señalado en el artículo 1.9.7 
letra a) de las Bases de Licitación.

c)  Obra Artística Cultural
 Para la realización de una o más Obras Artísticas asociadas a 

la concesión, conforme lo señalado en el artículo 2.7.4.17 de 
las Bases de Licitación, el Concesionario deberá considerar 
un monto máximo de UF 20.000 (veinte mil Unidades de 
Fomento), el que deberá ser pagado por el Concesionario al 
Ministerio de Obras Públicas de acuerdo al procedimiento 
establecido en dicho artículo. El monto señalado no incluye 
el traslado y reinstalación de la obra ubicada en el Edificio 
Terminal Existente denominada “Legoport”.

xiii.  Si el parámetro “PAGOi” definido en el artículo 1.14.1.1 de las Bases de 
Licitación, resulta ser mayor a 0 (cero), el Concesionario deberá además 
efectuar un pago a la DGAC, cuyo monto deberá ser equivalente al valor 
obtenido para dicho parámetro, dentro del plazo de los 5 (cinco) primeros 
días del mes siguiente al mes considerado y conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 1.14.6 de las Bases de Licitación.

xiv. Contratar los seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y 
por Catástrofe de acuerdo a lo señalado en los artículos 1.8.7 y 1.8.8, 
respectivamente, de las Bases de Licitación.

DERECHOS:

i.  Explotar las obras a contar de la autorización de Puesta en Servicio 
Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1 hasta el término de la 
concesión, todo ello de conformidad a lo señalado en los artículos 1.9.7 
y 1.10 de las Bases de Licitación.
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ii.  Cobrar tarifas a los usuarios por los Servicios Aeronáuticos y Servicios 
No Aeronáuticos en conformidad a lo señalado en los artículos 1.10 letra 
b) y 1.10.9 de las Bases de Licitación.

iii.  Recibir el 100% (cien por ciento) de los ingresos que cobre y perciba la 
Dirección General de Aeronáutica Civil por concepto de Almacén de Venta 
Libre o Duty Free Shop en el Aeropuerto en virtud de lo establecido en el 
decreto supremo Nº499 de 1994 que Aprueba Reglamento de Almacenes 
de Venta Libre o Duty Free Shop, modificado por el decreto supremo 
Nº1.011 de 1999, de los Ministerios de Defensa Nacional y de Hacienda, 
en conformidad a lo señalado en el artículo 1.14.1 letra b) de las Bases 
de Licitación.

iv.  Si el parámetro “PAGOi”, definido en el artículo 1.14.1.1 de las Bases de 
Licitación, resulta ser menor a 0 (cero), la DGAC efectuará al Concesionario 
un pago, cuyo monto deberá ser equivalente al valor absoluto obtenido 
para dicho parámetro a más tardar el último día hábil de cada mes y 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 1.14.6 de las Bases 
de Licitación.

17.-  Las garantías que deberá entregar el Concesionario por construcción y explotación 
de las obras, conforme a lo establecido en los artículos 1.8.3.1 y 1.8.3.2 de las 
Bases de Licitación, se indican a continuación:

 GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN:

 A más tardar 15 (quince) días antes del inicio de las obras, la Sociedad 
Concesionaria deberá entregar la Garantía de Construcción, la cual deberá 
estar vigente durante toda la construcción de las obras y podrá estar constituida 
por 10 (diez) boletas de garantía bancaria, todas de igual monto, o bien por 
una póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas según lo 
dispuesto en el artículo 1.8.3.3 de las Bases de Licitación.

 La Garantía de Construcción deberá ser emitida en la ciudad de Santiago de 
Chile por un Banco o una Compañía de Seguros de la plaza, según corresponda, 
a nombre del Director General de Obras Públicas y su glosa o materia asegurada 
deberá ser la siguiente: “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
durante la Etapa de Construcción de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto 
Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”.

 Dicha garantía deberá ser pagadera a la vista, por un monto total de UF 
750.000 (setecientas cincuenta mil Unidades de Fomento). Una vez que haya 
sido acreditada la ejecución del 35% (treinta y cinco por ciento) de las obras, 
mediante la correspondiente declaración de avance, conforme a lo señalado en 
el artículo 1.9.6 de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria podrá 
reemplazar la garantía vigente, por otra cuyo monto total será de UF 487.500 
(cuatrocientas ochenta y siete mil quinientas Unidades de Fomento). Asimismo, 
cuando haya sido acreditada la ejecución del 70% (setenta por ciento) de las 
obras, mediante la correspondiente declaración de avance, conforme a lo señalado 
en el artículo 1.9.6 de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria podrá 
reemplazar la garantía vigente, por otra cuyo monto total será de UF 225.000 
(doscientas veinticinco mil Unidades de Fomento).

 En caso de constituir la Garantía de Construcción mediante boletas de garantía 
bancaria, el plazo de vigencia para cada una de ellas deberá ser, al menos, de 48 
(cuarenta y ocho) meses contados desde la fecha de inicio de la construcción 
de las obras. Si la constitución de la Garantía de Construcción es a través de 
una póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas según lo 
dispuesto en el artículo 1.8.3.3 de las Bases de Licitación, el plazo de vigencia 
deberá ser el mismo señalado anteriormente para las boletas de garantía 
bancaria. En todo caso, la Garantía de Construcción deberá estar vigente hasta 
la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2 señalada 
en el artículo 1.9.7 letra b) de las Bases de Licitación, más 3 (tres) meses, sin 
perjuicio que el Concesionario hubiere entregado la Garantía de Explotación 
de la totalidad de las obras de la concesión señalada en la letra b) del artículo 
1.8.3.2 de las Bases de Licitación.

 Otorgada la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las 
Obras o PSP 2, y una vez que hayan sido entregados los documentos exigidos 
por el Contrato de Concesión para finalizar la Etapa de Construcción, según lo 
dispuesto en el Reglamento de la Ley de Concesiones y en el artículo 1.10.1 
letra b.3) de las Bases de Licitación, el Ministerio de Obras Públicas devolverá 
la Garantía de Construcción, siempre que se haya recibido la totalidad de la 
Garantía de Explotación de la Totalidad de las Obras a entera conformidad del 

Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo al procedimiento establecido en el 
artículo 1.8.3.2 letra b) de las Bases de Licitación.

GARANTÍA DE EXPLOTACIÓN:

a)  Garantía de Explotación de las Instalaciones Existentes
 A más tardar 30 (treinta) días antes de la Puesta en Servicio Provisoria 

de las Instalaciones Existentes o PSP 1, señalada en el artículo 1.9.7 letra 
a) de las Bases de Licitación, el Concesionario deberá entregar para la 
aprobación del Ministerio de Obras Públicas la Garantía de Explotación.

 Esta garantía podrá estar constituida por 10 (diez) boletas de garantía 
bancarias, todas de igual monto, o bien por una póliza de seguro de 
garantía para concesiones de obras públicas según lo dispuesto en el 
artículo 1.8.3.3 de las Bases de Licitación.

 La Garantía de Explotación de las Instalaciones Existentes deberá ser 
emitida en la ciudad de Santiago de Chile por un Banco o por una Compañía 
de Seguros de la plaza, según corresponda, a nombre del Director General 
de Obras Públicas y su glosa o materia asegurada deberá ser la siguiente: 
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa 
de Explotación de las Instalaciones Existentes de la obra pública fiscal 
denominada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”.

 Dicha garantía deberá ser pagadera a la vista, por un monto total de UF 
300.000 (trescientas mil Unidades de Fomento).

 En caso de constituir la Garantía de Explotación de las Instalaciones 
Existentes mediante boletas de garantía bancarias, el plazo de vigencia 
para cada una de ellas será de 60 (sesenta) meses como mínimo. Si la 
constitución de la Garantía de Explotación es a través de una póliza de 
seguro de garantía para concesiones de obras públicas según lo dispuesto 
en el artículo 1.8.3.3 de las Bases de Licitación, el plazo de vigencia 
deberá ser el mismo señalado anteriormente para las boletas de garantía 
bancarias. En todo caso, dicha garantía deberá estar siempre vigente hasta 
la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las 
Obras o PSP 2, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.10.1 letra B) de 
las Bases de Licitación.

 La Garantía de Explotación de las Instalaciones Existentes deberá 
encontrarse aprobada por el Ministerio de Obras Públicas, previamente 
a dicha Puesta en Servicio Provisoria, para lo cual el Concesionario estará 
obligado a efectuar las correcciones que fueren requeridas por el Inspector 
Fiscal en forma previa a la fecha señalada en el artículo 1.9.7 letra a) de 
las Bases de Licitación.

 La Garantía de Explotación de las Instalaciones Existentes será devuelta 
en el plazo de 30 (treinta) días contados desde la fecha en que se autorice 
la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2.

b)  Garantía de Explotación de la Totalidad de las Obras
 Conjuntamente con la solicitud al Director General de Obras Públicas de 

Autorización de la primera Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las 
Obras, señalada en el artículo 1.10.1 letra B) de las Bases de Licitación, 
el Concesionario entregará al Ministerio de Obras Públicas la Garantía 
de Explotación de la Totalidad de las Obras de la concesión.

 Dicha garantía podrá estar constituida por 20 (veinte) boletas de garantía 
bancarias, todas de igual monto, o bien por una póliza de seguro de 
garantía para concesiones de obras públicas según lo dispuesto en el 
artículo 1.8.3.3 de las Bases de Licitación.

 La Garantía de Explotación de la Totalidad de las Obras deberá ser emitida 
en la ciudad de Santiago de Chile por un Banco o por una Compañía de 
Seguros de la plaza, según corresponda, a nombre del Director General 
de Obras Públicas y su glosa o materia asegurada deberá ser la siguiente: 
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa 
de Explotación de la Totalidad de las Obras de la obra pública fiscal 
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”.

 Dicha garantía deberá ser pagadera a la vista, por un monto total de 
UF 57.000 (cincuenta y siete mil Unidades de Fomento). La Sociedad 
Concesionaria deberá aumentar el valor de la garantía en la medida que 
solicite autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras señaladas 
en el artículo 1.10.1 letra B) de las Bases de Licitación, de acuerdo a lo 
establecido en el siguiente cuadro:
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 Solicitud de Puesta en Servicio de las Obras Valor Total Garantía (UF)

 Parcial 1 57.000
 Parcial 2 200.000
 Parcial 3 400.000
 Totalidad 570.000

 En caso de constituir la Garantía de Explotación de la Totalidad de las Obras 
mediante boletas de garantía bancarias, éstas tendrán una vigencia igual al 
plazo de concesión restante, que corresponderá a la diferencia entre el Plazo 
de la Concesión indicado en 1.7.6 y la fecha de solicitud de autorización 
de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2 
establecida en 1.10.1 letra B) numeral b.4), ambos artículos de las Bases de 
Licitación, más 12 (doce) meses como mínimo; no obstante el Concesionario 
podrá optar por entregar boletas de garantía cuya vigencia sea menor, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35° del Reglamento de la Ley 
de Concesiones, con un plazo no inferior a 3 (tres) años, y renovarlas antes 
de su término de vigencia, siempre que ello sea aceptado por el Director 
General de Obras Públicas y cada documento sea entregado 90 (noventa) 
días antes del vencimiento del anterior. Para ello, el Concesionario deberá 
solicitar por escrito al Director General de Obras Públicas la autorización 
requerida. Dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la fecha de recepción 
en la Oficina de Partes de la Dirección General de Obras Públicas de dicha 
solicitud, el Director General de Obras Públicas comunicará por escrito 
su decisión de rechazo o aceptación de la solicitud. En este último caso 
el plazo de las últimas boletas de garantía será el que reste del periodo de 
explotación más 12 (doce) meses. En su defecto, si la constitución de la 
Garantía de Explotación es a través de una póliza de seguro de garantía para 
concesiones de obras públicas según lo dispuesto en el artículo 1.8.3.3 de 
las Bases de Licitación, el plazo de vigencia deberá ser el mismo señalado 
anteriormente para las boletas de garantía bancarias.

 La Sociedad Concesionaria deberá entregar una Garantía de Explotación 
Adicional que tendrá como finalidad asegurar el cumplimiento de las condiciones 
en que el Estado recibirá la concesión, las que se indican en el artículo 1.13.3 
de las Bases de Licitación. Dicha garantía será entregada cuando falten 24 
(veinticuatro) meses para la extinción del Contrato según el Plazo de la Concesión 
indicado en el artículo 1.7.6 de las Bases de Licitación. Dicha garantía podrá 
estar constituida por 10 (diez) boletas de garantía bancarias, todas del mismo 
monto, o bien por una póliza de seguro de garantía para concesiones de obras 
públicas según lo dispuesto en el artículo 1.8.3.3 de las Bases de Licitación. 
Deberá ser emitida en la ciudad de Santiago de Chile por un Banco o por una 
Compañía de Seguros de la plaza, según corresponda, a nombre del Director 
General de Obras Públicas, pagadera a la vista, por un monto total de UF 
570.000 (quinientas setenta mil Unidades de Fomento). La glosa y/o materia 
de dichos documentos será la siguiente: “Para asegurar el cumplimiento de 
las condiciones en las que el Estado recibirá la concesión, de acuerdo a lo 
establecido en las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada 
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”. El plazo de 
vigencia de esta garantía adicional será de 3 (tres) años.

 La Garantía de Explotación será devuelta en el plazo de 30 (treinta) días 
contados desde que el Inspector Fiscal certifique que el Concesionario ha 
cumplido todas las obligaciones contraídas con el Ministerio de Obras 
Públicas. La Garantía de Explotación Adicional será devuelta por el 
Ministerio de Obras Públicas dentro del plazo de 30 (treinta) días siguientes 
al término de vigencia de la misma.

18.  Conforme a lo señalado en el artículo 1.14.6 de las Bases de Licitación, el 
Estado y la Sociedad Concesionaria realizarán los pagos que correspondan 
en virtud del Contrato de Concesión, en los plazos previstos en las Bases 
de Licitación. Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.14.5 de 
las Bases de Licitación, en caso que se produzcan retrasos, dichos pagos 
devengarán un interés real diario equivalente, en base a 365 (trescientos 
sesenta y cinco) días, a la tasa de interés corriente para operaciones 
reajustables en moneda nacional a plazos menores de 1 (un) año, publicada 
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, 
vigente a la fecha del primer día de retraso en el pago respectivo, lo que debe 
entenderse sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan. 
No obstante lo anterior, el retraso injustificado de los pagos que la Sociedad 
Concesionaria tenga que realizar al Estado dará derecho a éste al cobro 

de la correspondiente garantía, conforme a lo señalado en el artículo 1.8.3 
letra k) de las Bases de Licitación.

19.  Según lo establecido en el artículo 1.15 de las Bases de Licitación, para el caso 
excepcional en que la cantidad de pasajeros embarcados supere la demanda para 
la hora punta referida en la letra a) siguiente considerada para que el diseño 
del aeropuerto permita que el Concesionario cumpla permanentemente hasta 
la fecha de término de la concesión con los Niveles de Servicio y Estándares 
Técnicos establecidos en las Bases de Licitación, y siempre que se cumplan 
todas las condiciones copulativas señaladas en el presente número, nacerá 
para el MOP una opción, que podrá ejercer o no, de requerir por una sola vez 
a la Sociedad Concesionaria la ejecución de una ampliación de las obras del 
Contrato de Concesión.

 La inversión correspondiente a la ampliación mencionada precedentemente 
será financiada por el Concesionario y estará destinada a la ampliación de 
la infraestructura, que podrá incluir el mejoramiento total o parcial de la 
infraestructura existente y en términos que permita aumentar la capacidad 
de procesamiento de pasajeros, equipaje y carga para mantener y cumplir 
los Niveles de Servicio y Estándares Técnicos establecidos en las Bases de 
Licitación hasta el término de la concesión.

 Tanto los costos de desarrollo del proyecto definitivo como de la obra respectiva, 
ambos licitados públicamente; más los costos de los seguros tomados por el 
Concesionario para estos fines, serán pagados por el Estado al Concesionario, 
en los términos, modalidades y plazos establecidos en el artículo 1.15.6 de las 
Bases de Licitación, como compensación económica adicional, al amparo de 
la excepción prevista en la parte final del inciso 2º del artículo 19º de la Ley 
de Concesiones.

 El MOP podrá requerir al Concesionario que realice esta ampliación de 
las obras de la concesión, una vez que se cumplan copulativamente las 
siguientes condiciones:

a)  Que el número total de pasajeros internacionales embarcados en el 
Aeropuerto en la hora punta número treinta (H30) haya superado 
los 2.200 (dos mil doscientos) en un año calendario cualquiera, o 
bien que el número total de pasajeros domésticos embarcados en el 
Aeropuerto en la hora punta número treinta (H30) haya superado 
los 3.200 (tres mil doscientos) en un año calendario cualquiera, lo 
primero que ocurra; y

b)  Que la obra a licitar y su presupuesto oficial cuenten con las aprobaciones 
respectivas del MOP, de la DGAC, del Ministerio de Desarrollo Social y 
del Ministerio de Hacienda; así como también se cuente con la Resolución 
de Calificación Ambiental del proyecto emitida por la autoridad ambiental 
competente, si corresponde.

 Con todo, el MOP no podrá requerir estas obras después que se hayan 
cumplido 180 (ciento ochenta) meses del inicio del Contrato de Concesión 
establecido en el artículo 1.7.5 de las Bases de Licitación.

20.-  Las multas que procedan se aplicarán conforme a lo estipulado en las Bases 
de Licitación; y a lo dispuesto en el DS MOP Nº 900 de 1996, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP Nº 164 de 1991, Ley de 
Concesiones de Obras Públicas, y en el DS MOP Nº 956 de 1997, Reglamento 
de la Ley de Concesiones, y sus respectivas modificaciones.

21.  La Dirección General de Obras Públicas será el servicio del Ministerio de Obras 
Públicas que fiscalizará el Contrato de Concesión en sus diversos aspectos.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.- 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Javier Osorio 
Sepúlveda, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

AUTORIZA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS FISCALES EN TÉRMINOS 
QUE INDICA

Núm. 38 exento.- Santiago, 22 de enero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en el 
DL N° 799, de 1974 y sus modificaciones; el decreto supremo N° 19, de 2001, del 
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Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que faculta a los Ministros de Estado 
para firmar “Por Orden del Presidente de la República”; la resolución N°1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República; el oficio ordinario N° 779, de 5 
de diciembre de 2001, del Ministerio del Interior, que imparte instrucciones sobre 
autorización de circulación de vehículos en días y horas inhábiles y sobre exención 
de uso de disco distintivo fiscal; el oficio circular N° 26, de 2003, de los Ministerios 
de Hacienda y de Interior, que imparte instrucciones sobre dotaciones máximas y 
uso de vehículos institucionales en la Administración del estado, y

Considerando:

1. Que, las actividades que desarrollan el Ministerio de Salud, las Subsecretarías 
y los Servicios sujetos a su supervigilancia son de carácter continuo y permanente.

2. Que, para el mejor desempeño de las funciones inherentes al Ministerio, 
las Subsecretarías, y las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, en especial 
las tareas de fiscalización que se desarrollan en terreno, se hace necesario que sus 
funcionarios puedan usar en días y horas inhábiles vehículos destinados a dicha 
repartición pública.

3. Que, el Jefe de Departamento de Administración y Servicios, mediante 
memorándum B43 N° 3.442 de fecha 18 de agosto de 2014, solicita actualizar la 
autorización de la circulación de los vehículos fiscales de propiedad del Ministerio, 
de la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y 
las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, debido a los cambios de flota 
de vehículos.

4. Que, conforme y en mérito de lo anterior, vengo en dictar el siguiente;

Decreto:

1. Autorízase la circulación en días y horas inhábiles, esto es, los días sábado 
por la tarde, domingo y festivos, de los vehículos de propiedad del Ministerio, de 
la Subsecretaría de Salud Pública, y de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y 
aquellos vehículos asignados a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, 
que a continuación se detallan:

IMAGEN

2. Autorízase la liberación de la exigencia contemplada en el artículo 3° del 
DL 799, de 1974, a los vehículos anteriormente señalados, de la obligación de llevar 
distintivo oficial.

3. Autorízase un vehículo adicional para ser utilizado como apoyo a las 
autoridades, situaciones en las cuales no se requerirá que luzca el distintivo oficial, 
y se detalla a continuación:

IMAGEN

4. Autorízase el uso privativo de los vehículos indicados precedentemente, por 
aquellos a quienes se les fueron asignados.

5. Déjase sin efecto el decreto exento N° 761 de fecha 11 de junio de 2009, y del 
decreto exento N° 50 de fecha 22 de enero de 2014, ambos del Ministerio de Salud.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jaime Burrows Oyarzún, Ministro de Salud (S).- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro 
del Interior y Seguridad Pública.

Transcribo para su conocimiento decreto exento N° 38 de 22-01-2015.- Saluda 
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

AUTORIZA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO QUE INDICA, EN TÉRMINOS 
QUE SEÑALA

Núm. 43 exento.- Santiago, 2 de febrero de 2015.- Vistos: Lo solicitado 
por el Director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente en el Ord. 
N°.2.355, de 10 de noviembre de 2014; el decreto ley N°799, de 1974, y sus 
modificaciones, el decreto supremo N°19, de 2001, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que faculta a los Ministros de Estado para firmar 
“Por Orden del Presidente de la República”; el oficio Ord. N°779, de 2001, 
del Ministerio del Interior, que imparte instrucciones sobre autorización de 
circulación de vehículos en días y horas inhábiles, y sobre excepción de uso de 
distintivo fiscal; el oficio circular N°26, de 15 de abril de 2003, de los Ministerios 
de Hacienda e Interior, que imparte instrucciones sobre dotaciones máximas y 
uso de vehículos institucionales en la Administración del Estado y la resolución 
N°1.600, de 2008, de la Contraloría Regional de la República, y

Considerando:

1. Que, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente ha solicitado a este 
Ministerio de Salud se exima al vehículo Patente DFRZ.85-7, de propiedad de dicho 
Servicio de Salud, que se singulariza más adelante, de la utilización del distintivo 
estatal, dada la naturaleza de las funciones que ejerce el Director.

2. Que la mencionada solicitud es del todo atendible, por cuanto se fundamenta 
en que la naturaleza de las funciones del Director del Servicio de Salud Metropolitano 
Occidente hace necesario su desplazamiento sin el distintivo estatal, como la 
planificación y control de las acciones de salud que presten los establecimientos de 
la Red de Salud en el territorio de su competencia.

3.- Que en virtud de lo anterior, dicto el siguiente:

Decreto:

Autorízase, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° del decreto ley 
N°799, de 1974, la circulación sin el disco distintivo estatal del vehículo marca 
Hyundai, Modelo Sonata YF GLS 2.0, año 2011, motor N° G4KDAA624939, 
Chasis N° KMHEC41BBBA253445, Inscripción DFRZ.85-7 de propiedad 
del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, asignado al Director de 
dicha Institución.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro 
del Interior y Seguridad Pública.

Transcribo para su conocimiento decreto exento N°43 de 02-02-2015.- Saluda 
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.
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DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE MAGALLANES

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
RURAL PAMPA REDONDA, PUNTA ARENAS. REGIÓN XII”

Nº SAFI: 234970 ID: 818-2-LP15 (www.mercadopublico.cl) 
CÓDIGO BIP Nº: 30066942-0.
FINANCIAMIENTO: Fondos FNDR.
TIPO DE CONTRATO: Serie de precios unitarios, sin reajuste.
PLAZO: 450 días corridos.
CARACTERÍSTICAS: El objetivo construcción de la red de distribución, impulsión y estanques 
para el Sistema de Agua Potable Rural sector Pampa Redonda, Punta Arenas.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Contratistas que se encuentren con la inscripción vigente a 
la fecha de apertura de la misma, en el Registro de Contratistas de Obras Mayores del 
MOP en los siguientes registros: 1 O.C. (Obras de Movimientos de Tierra), 5 O.C. (Obras 
de Colocación de Tuberías), todos los anteriores en 2º Categoría o superior.
No se autoriza la participación de contratistas inscritos en la categoría inmediatamente 
inferior a aquella requerida según el valor de la obra.
PERIODO Y PAGO POR PARTICIPAR: Venta de bases los días 21 de abril de 2015 al 24 de 
abril de 2015 (días hábiles). Esta venta se realizará en las oficinas de la Dirección de Obras 
Hidráulicas MOP XII Región, hasta las 18:00 horas, ubicadas en Croacia Nº 722, esquina 
Bories, 10º piso, Punto Arenas, previo pago de $20.000 (IVA incluido) en las oficinas de la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP a Nivel Nacional, hasta las 14:00 horas.
PLAZO CONSULTAS: Hasta el 5 de mayo de 2015, hasta las 16:00 horas.
RESPUESTAS ACLARACIONES: Desde el 12 de mayo de 2015.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 25 de mayo de 2015 a las 16:30 horas en la sala de 
reuniones de la Secretaría Regional Ministerial del OO.PP, XII Región, calle Croacia Nº 
722, esquina Bories, 5º piso, Punta Arenas.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 28 de mayo de 2015 a las 11:00 horas, en el mismo 
lugar.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Inversiones Borealis S.A.

CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conforme lo acordado por el Directorio de Inversiones Borealis S.A. en sesión 
celebrada con fecha 9 de abril de 2015, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas 
de dicha sociedad a celebrarse el día 4 de mayo de 2015, a las 18:30 horas, en el 
oficio del Notario Público de Iquique don Carlos Vila Molina, situado en calle Patricio 
Lynch Nº 525, de la ciudad de Iquique. Las materias a tratar son las referidas en 
el Nº 1 del artículo 57 de la ley 18.046 y demás materias relacionadas con ella y 
necesarias para implementar los acuerdos. Tendrán derecho a participar en la Junta 
los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al quinto día anterior 
a la fecha de la junta.

EL PRESIDENTE

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
RURAL LOTEO VARILLAS, PUNTA ARENAS REGIÓN XII”

Nº SAFI: 234787  ID: 818-3-LP15 (www.mercadopublico.cl).
CÓDIGO BIP Nº: 30354837-0.
FINANCIAMIENTO: Fondos FNDR.
TIPO DE CONTRATO: Serie de precios unitarios, sin reajuste.
PLAZO: 430 días corridos.
CARACTERÍSTICAS: El objetivo construcción de la red de distribución, impulsión y estanque 
para el Sistema de Agua Potable Rural sector Loteo Varillas, Punta Arenas.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Contratistas que se encuentren con la inscripción vigente a 
la fecha de apertura de la misma, en el Registro de Contratistas de Obras Mayores del 
MOP en los siguientes registros: 1 O.C. (Obras de movimientos de tierra), 5 O.C. (Obras 
de colocación de tuberías), todos los anteriores en 2a categoría o superior.
No se autoriza la participación de contratistas inscritos en la categoría inmediatamente 
inferior a aquella requerida según el valor de la obra.
PERIODO Y PAGO POR PARTICIPAR: Venta de bases los días 21 de abril de 2015 al 24 de 
abril de 2015 (días hábiles). Esta venta se realizará en las oficinas de la Dirección de Obras 
Hidráulicas MOP XII Región, hasta las 18:00 horas, ubicadas en Croacia Nº 722, esquina 
Bories, 10º piso, Punta Arenas, previo pago de $20.000 (IVA incluido) en las oficinas de la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP a Nivel Nacional, hasta las 14:00 horas.
PLAZO CONSULTAS: Hasta el 5 de mayo de 2015, hasta las 16:00 horas.
RESPUESTAS ACLARACIONES: Desde el 12 de mayo de 2015.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 25 de mayo de 2015, a las 15:00 horas, en la Sala de 
Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de OO.PP. XII Región, calle Croacia Nº722, 
esquina Bories, 5º piso, Punta Arenas.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 28 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en el mismo 
lugar

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

Quiebra “Empresa Comercial e Industrial Seawolf (Chile) Limitada”, 2° Juzgado 
Civil Talcahuano, rol C-1306-2014. Síndico Enrique Concha Matus, solicita se declare 
cerrado procedimiento verificación acreedores residentes territorio de la República 
como fuera de él. Otrosí: Solicita notificación: Nómina de Créditos Verificados: AFP 
Capital S.A. $1.079.983.- más reajustes e intereses. Alega preferencia art. 2472 
N°5 C.C., AFP Habitat S.A. $77.0132.- más reajustes e intereses. Alega preferencia 
art. 2472 N°5 C.C., AFP Modelo S.A. $193.000.- más reajustes e intereses. Alega 
preferencia art. 2472 N°5 C.C., AFP Provida S.A. $2.661.419.- más reajustes e 
intereses. Alega preferencia art. 2472 N°5 C.C., Caja de Compensación de Asignación 
Familiar Los Andes $175.045.- más reajustes e intereses. Alega preferencia art. 2472 
N°5 C.C., Soc. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. $2.201.758.- 
más reajustes e intereses. Alega preferencia art. 2472 N°5 C.C., Instituto de Prevision 
Social $6.431.720.- más reajustes e intereses. Alega preferencia art. 2472 N° 5 
C.C., Mutual de Seguridad C.CH.C. $747.464.- más reajustes e intereses. Alega 
preferencia art. 2472 N°5 C.C., Servicio de Tesorerías de Talcahuano por el Fisco 
$127.322.425.- Alega preferencia del art. 2472 N°9 C.C. Resolución: Téngase por 
cerrado período de verificación que indica y acompañada nómina créditos verificados. 
Al Otrosí: Cómo se pide. Publíquese Diario Oficial. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Quiebra “Empresa Comercial e Industrial Seawolf (Chile) Limitada”, 2° Juzgado 
Civil Talcahuano rol C-1306-2014. Síndico Enrique Concha Matus, amplía nómina 
créditos verificados y solicita su notificación: AFP Planvital S.A. $1.055.632, más 

intereses, reajustes y recargos. Alega preferencia art. 2472 N° 5I C.C. fs. 52; Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Oriente Ltda., Oriencoop Ltda. $103.274.733.- fs. 61; Caja de 
Compensación de Asignación Familiar de Los Andes $21.596.- Alega preferencia del 
art. 2472 N° 5 C.C. fs. 92. Resolución: 17 de marzo de 2015. Téngase por ampliada 
nómina créditos verificados. Notifíquese por aviso Diario Oficial. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Quiebra “Empresa Comercial e Industrial Seawolf (Chile) Limitada”, 2° Juzgado 
Civil Talcahuano, rol C-1306-2014. Síndico Enrique Concha Matus propone día 
28 agosto 2012, como fecha cesación de pagos fallida y solicita publicación. 
Resolución, 13 marzo 2015. Téngase por propuesto día 28 agosto 2012, como fecha 
de cesación de pagos de la sociedad fallida. Notifíquese mediante aviso publicado 
Diario Oficial.- Secretaria.
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Agrícola Industrial Lo Valledor AASA S.A.
Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Por acuerdo del directorio de fecha 2 de abril de 2015, se modifica la fecha de 
convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas, convocándose ahora para el día 29 
de abril de 2015, a las 9:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Los 
Conquistadores 1700, piso 18-A, Comuna de Providencia, Santiago, con el objeto 
de pronunciarse sobre las siguientes materias:

a) Exámenes de la situación de la Sociedad, Memoria, Balance, Estados Financieros 
e Informe de los Auditores Externos de la Sociedad al ejercicio 2014 y anteriores 
que no hubiesen sido aprobados en junta ordinaria de accionistas.

b) Dividendos;
c) Elección de Directores;
d) Diario para publicaciones sociales, y
e) Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que se 
encuentren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad al momento de 
iniciarse ésta. La calificación de poderes se practicará el mismo día de la Junta a la 
hora de su inicio.

PRESIDENTE

Frigorífico y Matadero Codecar S.A.C. e I.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítase a los accionistas para el día 30 de abril de 2015 a las 15.00 horas en Avda. 
Independencia 2668, comuna Independencia, Santiago, a Junta General Ordinaria, 
con los siguientes objetos: 1.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balances Ejercicio 
2014 2.- Designar Inspectores de Cuentas. 3.- Considerar la distribución de utilidades. 
4.- Elección de Directorio. 5.- Informar sobre operaciones relacionadas previstas en 
el art. 44, de la Ley sobre Sociedades Anónimas. 6.- Varios. Pueden participar en 
Junta los titulares de acciones, inscritas en registro, con 5 días de anticipación. La 
calificación de poderes se practicará el mismo día de la junta, a la hora en que esta 
deba iniciarse.

EL DIRECTORIO

Onduladores de Chile S.A.

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Onduladores de Chile S.A. cita a Junta General Ordinaria de Accionistas, 
en segunda citación , a efectuarse el 4 de mayo de 2015, a las 18:00 horas, en las 
dependencias de la empresa, ubicadas en San Juan 4790, comuna de San Joaquín, 
a fin de someter a su consideración y pronunciamiento las siguientes materias: 1.- 
Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Aprobación del Balance General, Estado 
de resultados y Memoria Anual 2014. 3.- Aprobar la política de distribución de 
dividendos. 4.- Pronunciarse sobre el destino de las utilidades sociales. 5.- Elección 
del Directorio. 6.- Aprobación de dieta del Directorio. 7.- Designación de inspectores 
de cuentas. 8.- Designación de auditores externos para el ejercicio que finaliza el 31 de 
diciembre de 2015. 9.- Designar el periódico donde deberá efectuarse la publicación 
de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y las demás publicaciones sociales. 
10.- Varios.

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Krah America Latina S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Por acuerdo del Directorio, adoptado en Sesión Ordinaria del 30 de abril de 
2015, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el 8 de 
mayo de 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad, San Pío X 2460, 
oficina 1007, comuna Providencia, Santiago. Tabla: 1) Examen de la situación de 
la sociedad. Informe de los Inspectores de Cuentas. Aprobación o rechazo de la 
Memoria, Balance y Estado Financiero. 2) Distribución de utilidades. Reparto de 
dividendos. 3) Remuneración del Directorio. 4) Nombramientos de Inspectores de 
Cuentas. 5) Reducción a escritura pública. 6) Varios.

PRESIDENTE - GERENTE

San Isidro S.A.
Sociedad Anónima Cerrada

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio de fecha 3 de febrero de 2015 cítese a Junta Ordinaria 
de Accionistas (la “Junta”) de San Isidro S.A. (la “Sociedad”), para el día 29 de 
abril de 2015 a las 11:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Los 
Conquistadores 1700, piso 18-A, Comuna de Providencia, Santiago, con el objeto 
de pronunciarse sobre las siguientes materias:

a) Exámenes de la situación de la Sociedad, Memoria, Balance, Estados Financieros 
e Informe de los Auditores externos de la Sociedad al ejercicio 2014 y anteriores 
que no hubiesen sido aprobados en junta ordinaria de accionistas.

b) Elección de Directores;
c) Diario para publicaciones sociales; y
d) Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que se 
encuentren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad al momento de 
iniciarse ésta. La calificación de poderes se practicará el mismo día de la Junta a la 
hora de su inicio.

PRESIDENTE
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO:

“ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR
ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA”; NUEVO 2015

N° SAFI: 227 661 ID: N° 1369-9-LP15
REQUISITOS PARTICIPANTES: Estar inscrito en el Registro de Consultores del MOP, en las 
áreas, especialidades y categorías que a continuación se indican:
Área: Ingeniería Civil
Especialidad: 3.1 Mecánica de Suelos y de Rocas
 3.3 Geomensura y Topografía
 4.9 Obras Civiles
Categoría: 1a Superior.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se dará a conocer en Apertura Económica.
PLAZO: 480 días corridos.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 21 de 
abril de 2015 hasta el 28 de abril de 2015 en la Dirección Regional de Vialidad, Región de 
Antofagasta, ubicada en calle 21 de Mayo N° 470, tercer piso, previa presentación de 
la factura de compra de los antecedentes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas 
del MOP, ubicada en calle 21 de Mayo N° 470, segundo piso, Antofagasta, que atiende 
entre las 9:00 horas y hasta las 14:00 horas.
CALENDARIO DE LICITACIÓN: Las preguntas serán presentadas hasta el día 30 de abril de 
2014 en la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, 
en calle 21 de Mayo N° 470, tercer piso, Edificio MOP, Antofagasta.
Las respuestas serán entregadas a más tardar el día 14 de mayo de 2015, en el mismo lugar.
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 
ECONÓMICAS: Será el día 29 de mayo de 2015 a las 16:00 horas, en la Sala de Reuniones 
de la Seremi de OO.PP., Región de Antofagasta, en calle 21 de Mayo N° 470, quinto 
piso, Edificio MOP, Antofagasta.
APERTURA OFERTA ECONÓMICA: Será el día 5 de junio de 2015, a las 16 horas, en el 
mismo lugar.
VALOR ANTECEDENTES: $47.600.- (IVA incluido). Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 21 de abril de 2015.
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO:

“ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 1,
SECTOR MICHILLA - CALETA BUENA”; NUEVO 2015

Nº SAFI: 227 794 ID: N° 1369-10-LP15
REQUISITOS PARTICIPANTES: Estar inscrito en el Registro de Consultores del MOP, en las 
áreas, especialidades y categorías que a continuación se indican:
Área: Ingeniería Civil.
Especialidad: 3.1 Mecánica de Suelos y de Rocas.
 3.3 Geomensura y Topografía.
 4.9 Obras Civiles.
Categoría: 1a Superior.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se dará a conocer en Apertura Económica.
PLAZO: 480 días corridos.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 21 de 
abril de 2015 hasta el 28 de abril de 2015 en la Dirección Regional de Vialidad, Región de 
Antofagasta, ubicada en calle 21 de Mayo Nº 470, tercer piso, previa presentación de 
la factura de compra de los antecedentes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas 
del MOP, ubicada en calle 21 de Mayo N° 470, segundo piso, Antofagasta, que atiende 
entre las 09:00 hrs. y hasta las 14:00 hrs.
CALENDARIO DE LICITACIÓN: Las preguntas serán presentadas hasta el día 30 de abril de 
2014 en la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, 
en calle 21 de Mayo N° 470, tercer piso, Edificio MOP, Antofagasta.
Las respuestas serán entregadas a más tardar el día 14 de mayo de 2015, en el mismo lugar.
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 
ECONÓMICAS: Será el día 29 de mayo de 2015, a las 15:30 hrs. en la Sala de Reuniones 
de la SEREMI de OO.PP., Región de Antofagasta, en Calle 21 de Mayo Nº 470, quinto 
piso, Edificio MOP, Antofagasta.
APERTURA OFERTA ECONÓMICA: Será el día 5 de junio de 2015, a las 15:30 hrs., en el 
mismo lugar.
VALOR ANTECEDENTES: $47.600.- (IVA incluido). Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir de 21 de abril de 2015.
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DEL BIOBÍO

LICITACIÓN PÚBLICA
CONSULTORÍA “ASESORÍA A LA INSPECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA CONSTRUCCIÓN 2a COMPAÑÍA DE BOMBEROS SAN IGNACIO”

ID: 825-12-LE15.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas consultoras inscritas en los siguientes Registros y 
Categorías del Registro de Consultoría MOP:
Registro: Especialidades 7.3 Obras de Edificación.
Categoría: 3a Categoría o Superior.
VENTA DE ANTECEDENTES: Para participar en esta licitación, los consultores deberán 
adquirir los antecedentes a contar del 21 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2015, 
en la oficina de DCyF y en todas las Direcciones Regionales del MOP. Entrega de 
antecedentes en la Dirección de Arquitectura Región del Biobío, ubicada en Av. Prat 
501, 6° piso, previa presentación de factura de compra de antecedentes.
VALOR DE ANTECEDENTES: $8.330 (IVA incluido).
Mayor Información, consultar página www.mercadopublico.cl, a partir del 21 de abril 
de 2015.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DEL BIOBÍO

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

“REPOSICIÓN GALPONES Y OTROS
OFICINA PROVINCIAL VIALIDAD CONCEPCIÓN”

SAFI: 228943 ID: 825-9-LP15
REQUISITOS PARTICIPANTES:
Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y categorías del registro de obras:
Registro: 6 OC (Obras Mayores).
Categoría: Tercera A o Superior.
VENTA DE ANTECEDENTES: A contar del 21 de abril de 2015 hasta el 4 de mayo de 2015, 
en la oficina de DCyF y en todas las Direcciones Regionales del MOP.
Entrega de Antecedentes en la Dirección de Arquitectura Región del Biobío, ubicada 
en Av. Prat 501, 6º piso, previa presentación de factura de compra de antecedentes.
VALOR DE ANTECEDENTES: $11.900.- (IVA incluido).
Mayor Información, consultar página www.mercadopublico.cl, a partir del 21 de abril 
de 2015.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO
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